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De los más de 80 mil agentes en el país, sólo 15% se encuentra agremiado a alguna asociación: Alejandro Blé

EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO LANZA SERVICIO ELECTRÓNICO PARA EVITAR ESTE TIPO DE DELITOS

Fraudes inmobiliarios son cada vez más
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comunes; expertos llaman a asesorarse

▲ Con base en la Encuesta Nacional sobre Diversidad 
Sexual y de Género 2021, realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, los tres estados 
que conforman la península de Yucatán muestran un 
alto porcentaje de presencia en diversidad: Yucatán 

ocupa el segundo lugar nacional con 8.3 por ciento 
de la población identificada como parte de ese 
sector; Campeche, con 7.3 por ciento, en quinto 
lugar –junto con Aguascalientes– y Quintana Roo en 
octavo con 6.7 por ciento.   Foto Juan Manuel Valdivia

Credencial turística permitirá estancias 
de hasta 7 días en Belice, sin pasaporte
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Productos turísticos “que 
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la Universidad Tecnológica
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En pausa, la incorporación de 
dos poblados a Tulum; está en 
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PABLO A. CICERO ALONZO

Hormigas en la boca. Un desierto en la len-
gua. Manos cuarteadas, surcadas por lechos 
de venas secas. Ojos que ya no lloran. Escalo-
fríos que arden. Sudar sal, sólo sal. Agua so-
mos, pero polvo seremos. La escasez de agua, 
incluso para consumo humano, abandonó los 
guiones de la ciencia ficción para ocupar los 
titulares de la prensa. 

“¿Tienen sed? Pues 

beban champagne”
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E
n su conferencia matu-
tina del lunes, el presi-
dente Andrés Manuel 

López Obrador propuso que el 
gobierno de Nuevo León, en-
cabezado por Samuel García, 
establezca negociaciones con 
las industrias de más altos con-
sumos hídricos en esa entidad 
a fin de que los reduzcan y que 
el agua pueda dirigirse a la red 
pública para aprovecharla en 
el consumo doméstico.

Tras recordar que la so-
lución a la grave escasez del 
líquido le corresponden al go-
bierno estatal, el mandatario 
refutó los dichos de García en 
el sentido de que “se ha dejado 
sólo” a Nuevo León en esta 
crisis, y dijo que el gobierno 
federal puede coadyuvar en 
la medida de sus posibilidades, 
“sin quitar concesiones y sin 
sancionar a nadie”, sino de-
jando de cobrar los derechos 
correspondientes a las empre-
sas que acepten participar en 
un acuerdo general de reduc-
ción de sus consumos.

López Obrador destacó 
que el principio rector del 
arreglo es “dar preferencia al 
consumo doméstico”, porque 
“en una situación de emergen-
cia se tiene que priorizar y 
atender primero a la gente, 

no el agua para las empresas”, 
y señaló que “los empresarios 
ayudan” cuando se trata de 
resolver circunstancias críti-
cas, como la que padece ac-
tualmente Nuevo León y, en 
particular, su principal área 
urbana, Monterrey.

Debe recordarse, como ele-
mento de contexto, lo que se 
ha señalado desde innumera-
bles posiciones: que más que 
un problema de sequía, la raíz 
de la escasez de agua en la en-
tidad norteña es la desigualdad 
y la injusticia en el reparto del 
agua, el cual ha sido establecido 
con criterios empresariales que 
han dejado en el último lugar 
de las prioridades el consumo 
hídrico para la población.

La propuesta del Ejecutivo 
federal representa sin duda 
una vía de salida para el aco-
rralado gobierno de Samuel 
García, el cual no fue capaz de 
atender a tiempo los graves 
desequilibrios que recibió de 
las administraciones estatales 
anteriores en materia de distri-
bución del agua, y que ahora no 
atina más que a responder con 
declaraciones destempladas y 
absurdas, como la afirmación 
del mandatario de que su en-
tidad no ha recibido “una sola 
despensa” del resto del país.

Por lo demás, de ser aten-
dido, el esquema de negocia-
ción esbozado por López Obra-
dor puede resultar plausible 
para otras entidades cuyas 
poblaciones enfrentan una 
creciente escasez del líquido 
vital, y en las cuales se repi-
ten las condiciones de Nuevo 
León: una entrega desmesu-
rada de recursos hídricos a 
industrias –particularmente, 
a refresqueras y cerveceras– 
y a explotaciones agroindus-
triales que requieren un alto 
consumo de agua, como es el 
caso de los viñedos, el cual ha 
causado conflictos en la re-
gión de Parras, Coahuila, en-
tre ejidatarios y la vitivinícola 
Madero, o el de una firma de 
lácteos que se empecina en se-
guir produciendo leche y sus 
derivados en una región seca 
de La Laguna.

Cabe esperar finalmente 
que, tanto en Nuevo León 
como en otros estados, las au-
toridades locales consigan re-
definir las prioridades de uso 
del agua, que la sensatez y el 
sentido elemental de huma-
nidad termine imperando y 
que los intereses corporativos 
sean capaces de refrenar su 
afán de lucro en pro de un 
bien mayor.

Agua para NL: una 
solución posible

▲ Más que un problema de sequía, la raíz de la escasez de agua en la entidad norteña es la des-
igualdad y la injusticia en el reparto del vital líquido, establecido con criterios empresariales. Foto Ap
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Ante el incremento de 
fraudes inmobiliarios, es 
necesario prestar aten-
ción a puntos clave a la 
hora de comprar casa o 
departamento, e incluso 
a la hora de rentar vi-
vienda, para hacerlo de 
forma segura, dijeron ex-
pertos en la materia.

“Siempre hay que ser 
cuidadosos, aunque vea-
mos que están a precio, en 
zona buena… siempre nos 
gana lo emocional antes 
que lo financiero; mi reco-
mendación es que pregun-
ten; si tienen a algún cono-
cido que sepa de inmuebles, 
que le pregunten”, indicó 
Alejandro Blé, gerente de 
mercadotecnia de Coldwell 
Banker México.

Dijo que en la actualidad 
es cada vez más fácil buscar 
una casa o departamento, 
gracias a la tecnología, pero 

desafortunadamente exis-
ten muchas páginas sin fil-
tros y con la facilidad de 
crear perfiles falsos para 
ofrecer inmuebles.

De acuerdo con la Procu-
raduría Federal del Consu-
midor (Profeco), los fraudes 
inmobiliarios ya se encuen-
tran en el top 10 de princi-
pales quejas, mientras que 
de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), de los más 
de 80 mil agentes inmobi-
liarios en el país, sólo 15% 
se encuentra agremiado a 
alguna asociación.

Lo más importante y 
efectivo, recomendó Ale-
jandro Blé, sería buscar 
asesoría con expertos en 
inmuebles, así como docu-
mentar que la persona que 
vende es quien dice ser.

Todas las personas, re-
conoció, son víctimas po-
tenciales, ya sea de falsos 
anunciantes, que fingen 
trabajar para empresas 
inexistentes, por ofertas 

irresistibles, créditos hi-
potecarios con múltiples 
beneficios y sin tantos re-
quisitos, contratos de com-
praventa ficticios, pagos 
por adelantado sin recibir 
comprobante alguno, o 
bien, desperfectos en la vi-
vienda que a simple vista 
no se notan, pero que cau-
san problemas a futuro.

Para prevenir y evitar 
caer en las manos de quie-
nes lucran con la necesi-
dad de quienes necesitan 
un hogar, Alejandro Blé 
presentó algunos tips a 
considerar, a la hora de 
comprar una casa.

Entre ellos: conocer a 
detalle de qué forma pro-
tegerse para que la adquisi-
ción sea totalmente segura, 
y así puedan tomar la me-
jor decisión y no compro-
meter su patrimonio, esto 
porque muchas veces las 
casas en preventa tienen 
ahorros de hasta 30% en su 
precio, pero no siempre se 
entrega por lo que se pagó, 

lo que deriva en pérdidas 
de tiempo y dinero.

“Se tiene que revisar que 
todo esté en regla, en as-
pecto de pago de servicios, 
pero también que esté libre 
de gravamen, esto signi-
fica que no tenga deudas, 
y esto no es tanto que sea 
un fraude… pero puede no 
tener las escrituras a su 
nombre, desde allí ya sería 
algo que puede representar 
un problema”, añadió.

Gran parte de los frau-
des, detalló, se cometen 
cuando la “prestadora” o 
“financiera” pide anticipos 
para apartar la casa o el 
financiamiento y ya nunca 
se desarrolla el proceso.

De acuerdo con la pla-
taforma Inmuebles24, se 
estima que en México hay 
aproximadamente 100 mil 
profesionales que se dedi-
can a los bienes raíces, y 
alrededor del 30% trabaja 
de manera independiente 
y sólo 11% labora en agen-
cias grandes.

La directora general del 
Registro Público de la Pro-
piedad y del Comercio de 
Quintana Roo (RPPC), La-
yla Lorena Flores Terrazas, 
anunció que a partir de julio 
se implementará en la en-
tidad el programa denomi-
nado Alerta Inmobiliaria.

Busca prevenir fraudes 
que se intenten realizar 
sobre bienes inmuebles 
por personas o entidades, 
brindando certeza y segu-
ridad jurídica patrimonial 
de las familias.

Flores Terrazas dijo que 
el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio 
tiene el compromiso de do-
tar de certeza jurídica a 
toda la ciudadanía con me-
canismos que garanticen 
mayor eficiencia.

La Alerta Inmobiliaria 
es un servicio electrónico 
mediante el cual, a través de 
correo electrónico, se noti-
fica cualquier tipo de reque-
rimiento de trámite sobre 
un folio relacionado con un 
inmueble a efecto de alertar 
posibles modificaciones en 
su situación jurídica.

La titular del RPPC es-
tableció que la aplicación 
con la cual se busca evitar 
actos que vulneren la in-
tegridad del patrimonio de 
la ciudadanía estará dis-
ponible en julio próximo 
mediante un portal elec-
trónico que se encuentra 
en desarrollo.

Entre los servicios que 
notificará esta aplicación 
al usuario se encuentran: 
solicitudes de certificados 
de gravamen, certificados 
de propiedad y solicitudes 
de inscripción de actos ju-
rídicos como compraven-
tas, donaciones, hipotecas 
y embargos.

Puntualizó que la infor-
mación que recibirá el usua-
rio será la fecha y el tipo 
de movimiento que ingresó 
relativo al folio del bien in-
mueble alertado.

Lanzan servicio 
electrónico 
que combate 
delitos contra 
el patrimonio

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

Fraudes inmobiliarios, entre 
top 10 de quejas en la Profeco

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ De los más de 80 mil agentes inmobiliarios en el país, sólo 15% se encuentra agremiado a alguna asociación. Foto Juan Manuel Valdivia
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Credencial turística permitirá estancias 
de hasta 7 días en Belice, sin pasaporte

El secretario federal de Tu-
rismo, Miguel Torruco Mar-
qués, inició el lunes una gira 
de trabajo por Belice, como 
parte de la Operación Toca 
Puertas, con el propósito de es-
trechar lazos de cooperación 
con los empresarios turísticos 
del país vecino, y detonar la 
actividad turística de la región 
Mundo Maya. Enfatizó que ya 
no debe haber más trámites 
burocráticos. 

La Operación Toca Puertas 
en Belice también tiene como 
propósito promover el Tren 
Maya, por la cual se extendió 
la invitación a los turopera-
dores de Belice para que lo vi-
siten, conozcan el proyecto y 
puedan integrarlo a su oferta 
de productos turísticos.

A la gira también fue 
invitada la alcaldesa de 
Othón P. Blanco, Yensunni 
Martínez Hernández, quien 
sostuvo una reunión diplo-
mática con el ministro de 
Asuntos Exteriores, Comer-
cio Exterior e Inmigración 
de Belice, Ramón Cervantes.

La edil capitalina anunció 
que “pronto se le otorgará 
a las y los mexicanos una 
credencial turística, ahora 
de siete días y con cober-
tura por todo el país vecino 
de manera rápida y segura 
evitando contratiempos, con 

agilidad en el cruce fronte-
rizo y que abrirá las puertas 
a diversas actividades de be-
neficio mutuo”.

Dijo que en próximos 
días será el anuncio oficial 
de las fechas en las que 
pondrán en marcha dicha 

credencial turística, la cual, 
una de sus prioridades, es 
buscar el disminuir los con-
tratiempos que ocurren en 
migración que también será 
de beneficio en ambos sen-
tidos. Este carnet sustituiría 
al pasaporte.

También anunció la aper-
tura para intercambios cul-
turales con Centroamérica y 
el Caribe, promoviendo me-
diante festivales la riqueza 
cultural entre ambos países 
como demandan los tiem-
pos modernos.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

 La Operación Toca Puertas busca estrechar lazos de cooperación con los empresarios turísticos beliceños. Foto Rosario Ruiz

El titular de Sectur inició gira por el país vecino como parte de la Operación Toca Puertas

Experiencias sensoriales, apuesta de alumnos y maestros 
carrilloportenses para atraer visitantes a la zona maya

El Primer Coloquio de Tu-
rismo de Base Comunitaria 
“Destinos turísticos senso-
riales, donde la naturaleza 
y la cultura activan tus sen-
tidos” se llevó a cabo en la 
comunidad de Laguna Kaná 
del municipio de Felipe Ca-
rrillo Puerto el pasado 21 
de junio. Los asistentes co-
nocieron el plan de trabajo, 
la organización y comuni-
dades que se atenderán para 
implementar un proyecto 
de investigación dirigido 
por profesores y estudiantes 

del Instituto Tecnológico de 
la zona maya.

En este primer coloquio 
se dio a conocer que ha-
rán un diagnóstico de los 
recursos disponibles para 
diseñar productos turísticos 
sensoriales que buscan im-
plementarse en las comuni-
dades de la zona maya que 
previamente han estable-
cido los convenios de cola-
boración. 

El objetivo del encuen-
tro fue compartir proyectos 
de experiencias sensoria-
les identificadas en la zona 
maya de Felipe Carrillo 
Puerto y que pueden ser el 
detonante para un nuevo 

modelo de desarrollo turís-
tico basado en los recursos 
locales.

José Francisco Hernán-
dez Libreros, profesor del 
campus Carrillo Puerto y 
coordinador general del 
proyecto, ofreció la confe-
rencia magistral Turismo 
de base comunitaria, un 
modelo de desarrollo lo-
cal con identidad cultural. 
Indicó que se busca bene-
ficiar a las comunidades 
con un nuevo paradigma 
de trabajo que sea adop-
tado por las comunidades 
para formar destinos tu-
rísticos sensoriales donde 
la cultura y la naturaleza 

activan tus sentidos y en 
donde los principales ges-
tores y beneficiarios serán 
los integrantes de las co-
munidades. 

Este trabajo se trata de 
un proyecto muy ambicioso 
que se desarrolla en el Tec-
nológico Nacional de Mé-
xico campus Felipe Carrillo 
Puerto, en donde participan 
30 alumnos de residencia 
profesional, 20 prestadores 
de servicio social, 14 alum-
nos foráneos que realizan 
su estancia de verano y seis 
profesores de administra-
ción del campus.

Durante el evento se 
presentaron parte de las 

propuestas de los jóvenes 
con diez proyectos deriva-
dos del proyecto de inves-
tigación que tiene como fin 
único fortalecer la econo-
mía de las comunidades. 
Los ponentes explicaron 
que con la transferencia 
de conocimientos y la crea-
ción de proyectos turísti-
cos se busca el desarrollo 
de las comunidades de la 
zona maya para fortalecer 
la economía basada en la 
etnografía sensorial y qué 
mejor realizarlo con el 
apoyo y asesoría de alum-
nos y profesores que cono-
cen sus comunidades y bus-
can apoyar a las mismas.

DE LA REDACCIÓN

FELIPE CARRILLO PUERTO
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Tulum donará un nuevo predio para la 
construcción de Universidad Tecnológica

Para el próximo mes de ju-
lio se resolverá la donación 
de un nuevo predio para la 
construcción de la Universi-
dad Tecnológica de Tulum, el 
cual estará ubicado al sur de la 
cabecera municipal, adelantó 
el presidente municipal, Mar-
ciano Dzul Caamal.

El edil dio a conocer que 
sostendrá una reunión con 
Tarek Scandar Mattar Moguel, 
rector de la Universidad Tec-
nológica de la Riviera Maya y 
Abraham Rodríguez Herrera, 
titular del Instituto de Infraes-
tructura Física Educativa del 
Estado (Ifeqroo), para definir 
los detalles y donar un predio 
que se ubica sobre la carretera 
federal Tulum-Felipe Carrillo 
Puerto, el cual tendría una su-
perficie de 10 hectáreas.

“La siguiente semana debo 
resolver y sentarme con ellos 
(autoridades)…voy a ver de qué 
manera se resuelve para re-
tomar ese proyecto”, acotó, al 
tiempo que respondió que di-
cho terreno se encuentra cerca 
de la colonia Cristal, donde este 
martes inspeccionó avances de 

las obras de electrificación y 
alumbrado público.

A principios de año dona-
ron un predio de 20 hectáreas, 
ubicado en el kilómetro 10 de 
la carretera Tulum-Cobá, a 
la universidad, sin embargo, 
la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat) no concedió el per-
miso para la edificación.

“Se retrasó ese proyecto, 
estamos intentando la ma-
nera de intercambiar ese te-
rreno por uno más cercano 
que cumpla con el uso de 
suelo y los estudios que pide la 
Semarnat, para no perder los 
recursos”, acotó.

Sobre la ampliación de la 
red de drenaje y de electrifi-
cación en las colonias Ya’ax 
Tulum y Cristal, el munícipe 
detalló que en Ya’ax Tulum la 
actual administración retomó 
una obra que conectará dis-
tintas ramas de un sistema de 
drenaje local que abandonó 
el gobierno anterior. En este 
lugar, según se informó, se 
invierten cinco millones 400 
mil pesos de recursos propios 
del Ayuntamiento. 

En tanto, en la colonia 
Cristal, el edil revisó los avan-
ces de la red de electrificación 

cuya construcción ha sido 
posible este año por las ges-
tiones del alcalde, regidoras y 
regidores para municipalizar 
el asentamiento. 

“La administración an-
terior a todos decía que no 

se puede hacer el trabajo 
de electrificación porque la 
colonia Cristal no está mu-
nicipalizada”, recordó Dzul 
Caamal. “Ellos no hicieron 
las gestiones para que el 
municipio pueda invertir 

aquí. Pero nosotros llega-
mos y con los represen-
tantes del ejido hicimos las 
gestiones y acciones nece-
sarias para iniciar esta obra 
que hoy tiene más de 90% 
de avance”. 

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 El alcalde Marciano Dzul informó que se trata de un terreno ubicado al sur de la cabecera 
municipal, con una superficie aproximada de 10 hectáreas. Foto ayuntamiento de Tulum

Está en manos del Congreso
la incorporación de dos
poblados al noveno municipio

El proceso de incorporación 
de los poblados de San Sil-
verio y Yalchén a Tulum, 
que inició hace algunas se-
manas, está en manos del 
Congreso del Estado, declaró 
Jorge Portilla, secretario ge-
neral del ayuntamiento. El 
municipio Felipe Carrillo 
Puerto, donde geográfica-
mente están las dos comu-
nidades en mención, no ha 
concedido a estos poblados 
la facilidad de separarse.

Mencionó que hay que to-
mar en cuenta lo que quieren 

los pobladores, pero el ayun-
tamiento seguirá apoyando 
de forma respetuosa las leyes. 

Euterpe Alicia Gutiérrez 
Valasis, diputada de la XVI 
Legislatura del Congreso 
del Estado y una de las im-
pulsoras de esta propuesta, 
expuso que ya tienen los 
estudios socioeconómicos 
y cartográficos de estas dos 
comunidades y están dadas 
las condiciones para que 
sean anexadas a Tulum.

Sin embargo, refirió que 
pese a que están dadas las 
condiciones, la aprobación 
requiere la voluntad de las 
autoridades de todas las par-
tes involucradas.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Vigilarán manejo de recursos destinados 
a proteger arrecifes en caso de huracanes

El gobierno de Quintana 
Roo por conducto de la Se-
cretaría de Ecología y Medio 
Ambiente (Sema) firmó un 
convenio de colaboración 
con Mesoamerican Reef 
Fund Inc. (MAR Fund) para 
la protección y conserva-
ción de los ecosistemas arre-
cifales.

El objetivo del conve-
nio es la implementación 
de actividades y acciones 
para lograr la eficaz y opor-
tuna aplicación de recursos 
cuando se presenten even-
tos hidrometeorológicos que 
impacten los ecosistemas de 
la zona costera de Quintana 
Roo, expresó el secretario de 
Ecología y Medio Ambiente, 
Efraín Villanueva Arcos.

El funcionario especi-
ficó que MAR Fund y Sema 
van a desarrollar estrategias 
para la aplicación de cono-
cimientos, experiencia y 
recursos financieros desti-

nados a la protección y con-
servación de los ecosistemas 
arrecifales, incluidos los 
provenientes de los seguros 
paramétricos.

El director general del 
Instituto de Biodiversidad y 
Áreas Naturales Protegidas 
(Ibanqroo), Rafael Robles de 
Benito, enfatizó que el con-
venio permitirá coadyuvar 
en el fortalecimiento de las 
capacidades técnicas del 
personal, así como fomentar 
la cultura de la protección, 
conservación y restaura-
ción de los ecosistemas arre-
cifales a través de campañas 
de difusión.

Además, compartirán 
información sobre las ac-
ciones y proyectos relacio-
nados con el seguro para-
métrico (tras el embate de 
algún huracán en la zona 
costera de Quintana Roo); 
MAR Fund y Sema se com-
prometieron a efectuar 
gestiones que les permitan 
conseguir y obtener bienes, 
insumos, equipo y recursos 
económicos para tal fin.

DE LA REDACCIÓN
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 La Secretaría de Medio Ambiente de Quintana Roo firmó un convenio con MAR Fund para 
la conservación de los ecosistemas costeros del estado. Foto gobierno de Quintana Roo

Regresa la tradicional Feria 
del Coco a Chetumal, luego 
de dos años en pausa 

La octava edición de la Fe-
ria del Coco contempla un 
concurso gastronómico, 
actividades culturales, foro 
académico, así como una 
muestra y venta artesanal, 
el 2 y 3 de julio en la capital 
del estado.

En representación de la 
cooperativa de productores 
de coco de Laguna Guerrero, 
el coordinador de la feria, 
Ruty Carlos Buenfil Ma-
gaña, recordó que, desde su 
creación en 2013, se realiza 
un concurso gastronómico 
que año con año se ha forta-
lecido con mayores interesa-
dos y participantes. Este año 
habrá premios en efectivo en 
las diferentes categorías.

En este sentido, el direc-
tor del Instituto Municipal 
de Economía Social, Oscar 
Dzib Cocom, detalló que, en 
conjunto con la Universi-
dad Vizcaya de las Améri-
cas, y después de dos años 
de no realizarse por causa 
de la pandemia por Co-
vid-19, se llevará a cabo una 
edición más de la Feria del 
Coco el fin de semana en 
las inmediaciones del bal-
neario Dos Mulas, ubicado 
sobre el bulevar Bahía de 
la capital quintanarroense.

El evento incluirá un 
concurso gastronómico, 
foros académicos, foro cul-
tural, así como una amplia 
exposición de productores 
y artesanos, de los cuales 
han asistido en ediciones 
anteriores y algunos que se 
suman a la actual. 

DE LA REDACCIÓN
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PASES GRATIS AL BETO ÁVILA

▲ El 28, 29 y 30 de este mes, a las 19:30 horas, 
los Tigres de Quintana Roo reciben en su guarida 
remodelada, el estadio Beto Ávila, a los Leones 
de Yucatán, en una de las series más esperadas 
por los amantes del beisbol de la península. El 
gobierno estatal anunció que las primeras dos mil 

personas que lleguen al estadio cualquiera de los 
tres días podrán entrar gratis. El 28 de junio, en 
el primer juego, el lanzamiento de la primera bola 
corrió a cargo de Diablillas de Hondzonot, equipo 
de softbol femenil de la zona maya de Tulum. 
Foto Tigres de Quintana Roo
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Concluye Mara gira de agradecimiento 
en Cancún, “donde inició esta historia”

La gobernadora electa de 
Quintana Roo, Mara Le-
zama, concluyó su gira de 
agradecimiento en esta 
ciudad, donde destacó que 
Quintana Roo es un bas-
tión de Morena gracias al 
respaldo ciudadano en las 
urnas el pasado 5 de junio 
y desde la Plaza de la Re-
forma aseguró: “¡No les voy 
a fallar!”.

En un multitudinario 
mitin, Mara Lezama acudió 
acompañada de su familia 
y reiteró que los próximos 
cinco años serán los mejores 
en la historia de Benito Juá-
rez y de Quintana Roo.

“Estoy feliz de estar con 
ustedes aquí donde co-
menzó esta gran historia, en 
Cancún”, afirmó al agrade-
cer a las y los ciudadanos los 
miles de votos con los que 
arrasó en la elección del 5 
de junio y que hoy ponen a 
Quintana Roo, oficialmente, 
como un bastión de la 4T. 

“Como lo dije aquí cuando 
gané en 2018, que Benito 
Juárez no se endeudaría, y 
no se endeudó; prometí el 
mejoramiento del bulevar 
Colosio y hoy me reuní con 
las partes y está por iniciar”, 
afirmó en medio de aplau-
sos de los cancunenses. 

“Prometí el puente Ni-
chupté, que es una rea-
lidad y que además será 
gratuito; prometí rescatar 
de la corrupción el teatro 
de la ciudad y en los próxi-
mos días será inaugurado; 
prometí un refugio para 
mujeres, una casa tempo-
ral para adultos mayores 
y una casa de asistencia 
para niños y niñas y lo 
cumplí”, expresó la gober-
nadora electa.

Añadió que de la mano 
de un gran aliado como el 
presidente de México, An-
drés Manuel López Obra-
dor, gestionará la mayor 
obra pública social para 
Quintana Roo.

“Durante muchos años 
la izquierda luchó para go-
bernar este estado, para 
tener un suelo parejo, 
por eso hoy con toda hu-
mildad vengo a decirles 
gracias”, precisó. “El pre-

sidente Andrés Manuel 
López Obrador está muy 
contento, sabe de cada uno 
de ustedes, de su trabajo, 
sabe que Quintana Roo 
tuvo el mayor margen de 
diferencia de votos de to-
das las elecciones del país, 
y hoy es el bastión de la 
Cuarta Transformación”, 
acotó.

La gobernadora electa 
dijo que hay mucho trabajo 
por hacer y no hay tiempo 

que perder, por lo que con-
vocó al Nuevo Acuerdo por 
el Bienestar y Desarrollo 
de Quintana Roo.

Lourdes Cardona, en-
cargada de despacho en 
Benito Juárez, al hacer uso 
de la palabra señaló: “Has 
hecho realidad la historia 
de la izquierda en Quin-
tana Roo, que el pueblo 
saliera el 5 de junio para 
decidir por un gobierno 
diferente”.

DE LA REDACCIÓN
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 Mara Lezama, gobernadora electa, dijo que de la mano de un gran aliado como el presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, gestionará la mayor obra pública social para Quintana Roo. Foto prensa Mara Lezama

La gobernadora electa reiteró que los próximos cinco años serán los mejores

Lili Campos corta listón del tercer Punto Violeta en Playa

Con la finalidad de contar 
con una mayor cobertura 
de atención hacia mujeres 
violentadas física, sicológica 
y económicamente, la presi-
dente municipal de Solida-
ridad, Lili Campos, realizó 
el corte de listón del tercer 
Punto Violeta en Villamar 
II, que promueve y fomenta 
las condiciones que posibili-

ten la no discriminación, la 
igualdad de oportunidades 
y de trato entre los géneros. 
Aunado a esto, se realizó a 
un costado del nuevo Punto 
Violeta, la brigada mensual 
de servicios “Día Naranja”.

Ahí, la edil aseguró ante 
los asistentes y funcionarios 
que la acompañaron, que el 
objetivo es erradicar la vio-
lencia contra la mujer, apo-
yar a quienes acudan a los 
puntos violetas recibiendo 
atención jurídica, sicoló-

gica, trabajo social y apoyo 
de seguridad pública. Estas 
instalaciones, ubicadas en el 
cruce de las avenidas Islas 
Antillas y Azores, permiten 
contrarrestar los efectos de 
la alerta de violencia de gé-
nero declarada sobre Solida-
ridad en el 2017.

“Estamos comprometidos 
con las mujeres de Solidari-
dad, comprometidos para 
ayudar y protegerlas, porque 
la violencia de género tam-
bién es tema de hombres, 

con estas acciones, estamos 
dando un paso más en favor 
de la mujer”, afirmó la edil, 
quién recordó que en el 2017 
no se contaba con equipa-
miento y personal capacitado 
para atender como es debido 
la violencia de género y la 
violencia doméstica. Tam-
poco contaban con un mapa 
de calor, con el cual hoy están 
identificadas las zonas con 
mayor índice delictivo.

Por otra parte, apoyando 
a la mujer y su familia, en el 

marco de la celebración del 
“Día Naranja”, que exige la eli-
minación de la violencia con-
tra la mujer, se llevó a cabo 
la brigada de servicios donde 
se ofrecieron: consultas de 
medicina general, nutrición, 
enfermería, asesoría sicoló-
gica, registro civil, odontolo-
gía, vacuna antirrábica, salud 
preventiva contra el cáncer 
de mama, promoción del em-
pleo y un taller de defensa 
personal, beneficiando a de-
cenas de personas.

DE LA REDACCIÓN
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Se gradúa la primera generación de 
la licenciatura en música en Q. Roo 

DE LA REDACCIÓN
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Se graduó la primera gene-
ración de estudiantes de una 
licenciatura en música en la 
historia del estado de Quin-
tana Roo, quienes cumplieron 
su programa académico en la 
escuela de artes Explayarte, 
ubicada en Playa del Carmen. 

Al concluir las asigna-
turas de la Licenciatura en 
Música Popular Contempo-
ránea, Lissie Patricia Osorio 
Fernández, Jorge Dzul Tax 
y Rodrigo López Cárdenas, 
tres de los casi 25 estudian-
tes que ingresaron en 2017, 
recibieron el pasado 23 de 
junio de manos de Paola 
Moreno, representante 
de la gobernadora electa 

Mara Lezama, su diploma 
de terminación de estudios 
e iniciarán su proceso de 
titulación avalado por la 
Secretaría de Educación de 
Quintana Roo (SEQ).

Paola Moreno recalcó la 
importancia del logro que 
tuvieron los graduados al 
llamarles la generación de 
la resiliencia, refiriéndose 
a la complejidad que llevó 

estudiar una carrera en 
música durante la crisis sa-
nitaria que vivió el mundo 
desde inicios del año 2020; 
asimismo, la representante 
de Mara Lezama les agra-
deció su esfuerzo y entrega 
para hacer realidad este 
capítulo en la historia de 
nuestro estado.

La escuela Explayarte 
es pionera en el sureste de 

México al contar con cinco 
licenciaturas avaladas, con 
reconocimiento oficial, en 
música, artes escénicas, ges-
tión y producción cultural, 
dirección de empresas cul-
turales y en producción mu-
sical, estas dos últimas con 
modalidad en línea, además 
de la opción de estudiar la 
preparatoria con especiali-
dad en música o danza.

PLANTEL EDUCATIVO PIONERO EN EL SURESTE DE MÉXICO

Casi 25 alumnos cumplieron su programa académico en la escuela de Explayarte 

// Autoridades destacaron su resiliencia durante la pandemia a causa del Covid

Aguakan se reporta listo para la temporada de huracanes

Ante el inicio de la temporada de 
tormentas y huracanes 2022 en el 
Océano Atlántico, Mar Caribe y 
Golfo de México, Aguakan actua-
liza sus protocolos de acción para 
garantizar el abasto y suministro de 
agua potable antes, durante y des-
pués de estos fenómenos natura-
les; así como la atención inmediata 
ante cualquier emergencia que 
pudiera presentarse en los munici-
pios de Benito Juárez, Solidaridad, 
Puerto Morelos e Isla Mujeres.

Aguakan cuenta con manuales 
internos del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (CENA-
PRED) y del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN); así como de Pro-
tección Civil con todos los procedi-
mientos que se actualizan año con 
año, verificando en tiempo y forma 
el correcto funcionamiento de los 
equipos en zonas de captación, cár-
camos de bombeo, equipamiento y 
vehículos para la atención de emer-
gencias en la zona.

Asimismo, la empresa brinda ca-
pacitaciones especiales a todo sus 
colaboradores para que estén pre-
parados para aplicar protocolos de 
evacuación y listos para desplegar 
brigadas de campo, unidades de 
transporte y equipo especializado, 
que constan de pipas, unidades vác-
tor, grúas y plantas generadoras 
de energía eléctrica; así como de 
dotar del vital líquido a hospitales, 
centros asistenciales, refugios anti-
ciclónicos y zonas afectadas.

Cabe mencionar que Aguakan 
como cada año con año se man-
tiene en estrecha comunicación 
y trabajo colaborativo con los 
ayuntamientos, la Coordinación 
Estatal de Protección Civil (Coe-
proc), la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), entre otros; 
con el fin de coordinar los es-
fuerzos en todos los municipios 
y asegurar los servicios de agua 
potable, alcantarillado y sanea-
miento para la ciudadanía.

Ante estos sucesos, la conce-
sionaria recomienda a la ciuda-
danía tomar las medidas de pre-
vención necesarias, en cuanto 
al almacenamiento en tinacos y 
cisternas, mantenerlos tapados 
para evitar su contaminación; 
hacer un uso racional del vital 
líquido y limpiar los techos y ca-
nales de desagüe.

Aguakan reitera la importan-
cia de mantenerse informados 
a través de los medios oficia-

les como la línea de atención 
073 o por las redes sociales, 
en Facebook y Twitter como 
DHC AGUAKAN; así como de las 
alertas emitidas por Protección 
Civil y seguir las indicaciones de 
la entidad.

Con estas acciones, Aguakan 
refuerza su compromiso con la 
comunidad para garantizar 100% 
de sus servicios y hacer frente a 
la temporada de lluvias y ciclo-
nes tropicales.

▲ La concesionaria actualiza sus protocolos de acción para garantizar el abasto y suministro de agua potable antes, durante 
y después de los fenómenos naturales que pudieran darse en la temporada de tormentas y huracanes 2022. Foto Aguakan
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“Para Yucasa Desarrollos 
hoy es un día emotivo, muy 
importante y nos encontra-
mos entusiasmados de com-
partirlo con ustedes”, sen-
tenció Rodrigo Rosas Canti-
llo, presidente del consejo de 
administración del consor-
cio, durante la inauguración 
del complejo inmobiliario 
Gran Santa Cruz. 

El proyecto, reconoció, 
ha sido de largo aliento, 
muchos retos y grandes 
satisfacciones. Hoy, dicho 
espacio ya cuenta con 82 
viviendas -de las 157 que 
contempla la primera etapa- 
listas para ocuparse; y pre-
tenden llegar a más de 4 mil. 

“Para nosotros ha sido un 
privilegio desarrollar un com-
plejo habitacional de más de 
4 mil viviendas distribuidas 
en 60 hectáreas del municipio 
de Umán, que anteponen la 
planificación urbana, la habi-
tabilidad plena de los usuarios 
y la sustentabilidad”, dijo.

Yucasa Desarrollos, pro-
siguió, se compromete a 
enfrentar los desafíos de 
estos tiempos procurando 
que la vivienda sea, sobre 
todo, una responsabilidad 
social y ambiental.

“Este gran esfuerzo no hu-
biera sido posible sin la exce-
lente gestión del gobierno 
del estado a quien a nombre 
de Yucasa Desarrollos deseo 
agradecer también la buena 
disposición de su equipo de 
trabajo”, añadió.

Del mismo modo, el em-
presario agradeció a Gaspar 
Ventura Cisneros Polanco, 
presidente municipal de 
Umán, por el apoyo brin-
dado para llevar a cabo este 
proyecto inmobiliario. 

“Durante su administra-
ción ha hecho visible el buen 
rumbo que toma el munici-
pio y su potencial como zona 
de desarrollo industrial que 
hoy ya es una realidad. Igual-
mente deseamos agradecer a 

sus funcionarios que han he-
cho una excelente labor en los 
trabajos coordinados”, destacó.

Uno de los grandes aciertos 
de este proyecto, señaló Rosas 
Cantillo, es su ubicación, ya 
que se encuentra a menos de 
300 metros del periférico en 
el corazón industrial del mu-
nicipio de Mérida que crece 
con importantes inversiones 
y se consolida como una zona 
de alto desarrollo.

“Asimismo nos encontra-
mos cerca de diferentes cen-
tros laborales que atraen un 
gran número de trabajadores 
como, por ejemplo, las ofici-
nas de la Dirección de Trans-
porte (DTEY), la Academia de 
Policía Estatal y la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP)”

Al día de hoy, compartió, 
ya hay dos policías que han 
adquirido, firmado y reci-
bido su vivienda.

Rosas Cantillo resaltó que 
en Gran Santa Cruz los dere-
chohabientes podrán hacerse 
de su vivienda a través de dos 
programas que está impul-
sando el gobierno del estado: 
el de Seguridad Pública para 
los Policías y el programa de 
Subsidio 2022 del Instituto de 
Vivienda de Yucatán (IVEY). 

“Quiero aprovechar este 
momento para reconocer la 
excelente gestión del pre-
sidente de la Canadevi, el 
ingeniero Sergei López Can-
tón”, subrayó el empresario.

Características del 
complejo

La ubicación estratégica del 
complejo, dijo, se fortalece con 
la presencia de un proyecto 
de movilidad innovador y de 
primer nivel como el Va y ven 

que permitirá conectar el de-

sarrollo con todos los puntos 
de la ciudad de Mérida.

“Hay que decir que hemos 
priorizado la construcción 
de 19 parques en los alrede-
dores del complejo ocupando 
una superficie de más de 5 
mil metros cuadrados. Espa-
cios que contarán con juegos 
infantiles de alta calidad, así 
como canchas deportivas, 
andadores, áreas verdes y 
zonas de descanso”, aseguró.

El compromiso con sus 
clientes, detalló Rodrigo Ro-
sas, les ha llevado a asumir 
la construcción total de esta 
infraestructura y a mante-
nerla en funcionamiento.

“Como parte del compro-
miso de Yucasa Desarrollos 
se implementará un pro-
grama ambiental en el que 
sembrarán y cuidarán más 
de mil árboles en toda la 
zona habitacional”. 

Contempla el estableci-
miento de una red de agua 
potable efectiva y segura que 
considera la construcción de 
dos pozos profundos de capta-
ción independientes entre sí. 

“Alineado a esto se con-
tará con una compleja red 
de drenaje sanitario y un sis-
tema de tratamiento con tres 
plantas de reciente tecnolo-
gía que serán situadas estra-
tégicamente”, compartió.

Para el control eficaz de los 
escurrimientos superficiales 
durante la temporada de llu-
via, continuó, se cavarán más 
de 500 pozos pluviales.

En cuanto a la conecti-
vidad interior, apuntó, la 
zona habitacional dispondrá 
de una vialidad principal 
de casi kilómetro y medio 
y una transversal de medio 

Inauguran primera etapa de complejo 
habitacional Gran Santa Cruz, en Umán

DE LA REDACCIÓN
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Proyecto incluye más de 4 mil viviendas distribuidas en 60 hectáreas // Programa de 

siembra y cuidado de mil árboles, compromiso de Yucasa, anuncia Rodrigo Rosas

▲ El complejo Gran Santa Cruz contempla la construcción de 19 parques, que ocupan una superficie de 5 mil metros cua-
drados y contemplarán juegos infantiles de alta calidad, aseguró Rodrigo Rosas Cantillo. Foto Juan Manuel Contreras

CONTINÚA EN LA PÁGINA 10
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Este martes, Jenny llegó al 
Hospital Militar Regional 
de Especialidades (HMRE) 
en Mérida esperando que 
su hija de siete años final-
mente recibiera la vacuna 
contra el virus SARS-CoV-2 
después de dos años y tres 
meses desde que la pande-
mia comenzó.

Esto no fue posible para 
ella. La madre desconocía 
que la vacunación en dicha 
sede era únicamente para 
niños que ya cuentan con 
la orden de un juez para 
ser inmunizados a la bre-
vedad y fue hasta acudir a 
las instalaciones con su hija 
lista para la aplicación que 
un Servidor de la Nación le 
explicó la situación.

Ahora piensa si gestionar 
el amparo para su niña o es-
perar hasta que den la fecha 
para todos en Mérida, pero 
esto lo platicará con su es-
poso, pues le comentaron que 
en 10 días ya abrirán la con-
vocatoria y considera que no 
tiene caso hacer el trámite.

Como ella, hubo muchas 
mamás y papás que llega-
ron al hospital esperando 
que sus hijos recibieran la 
protección; sin embargo, 
tuvieron que explicarles 
que esto solamente era 
posible si contaban con el 

dictamen del amparo y se 
fueron con decepción, pla-
ticando con quienes acu-
dían lo que había pasado.

Omar Pérez Avilés, re-
presentante de la Secreta-
ría de Bienestar, presente 
en HMRE, indicó que ayer 
también arrancaron con 
la vacunación a población 
abierta de este grupo de 
edad en Espita, en la Casa 
de la Cultura, y es sola-
mente en Mérida que la 
vacunación es dirigida para 
quienes cuentan con un 

amparo, y reciben a niños 
de todos los municipios.

“Como hemos vacunado 
los diversos grupos de edad, 
hemos estado yendo por 
municipios, poco a poco se 
da a conocer qué municipios 
son, las sedes, como siempre 
lo hemos hecho en los otros 
operativos, le pedimos a la po-
blación estar atenta de avisos 
oficiales del gobierno federal, 
del gobierno del estado”.

Destacó que en pocos 
días anunciarán vía cana-
les oficiales cuáles serán los 

puntos de vacunación para 
este grupo de edad que ya 
no requiere amparo; aseguró 
que la mayor cantidad de 
mamás y papás que estaban 
asistiendo contaban con la 
documentación necesaria.

Indicó que deben acudir 
con copia de la resolución de 
vacunación, el formato del 
registro en la página de in-
ternet (mivacuna.salud.gob.
mx/), copia de CURP y copia 
del acta de nacimiento, así 
como acudir en el horario 
establecido de 8 a 18 horas.

kilómetro, ambas con cua-
tro carriles, camellón y una 
ciclovía al centro. 

De igual forma, men-
cionó que las vialidades del 
desarrollo serán de con-
creto hidráulico, lo que sig-
nificará la eliminación de 
baches. Además, contará 
con una red eléctrica subte-
rránea y destinará más de 
30 mil metros cuadrados de 
superficie a uso comercial.

“También se contará con 
más de 15 mil metros cuadra-
dos de superficie para futu-
ros equipamientos urbanos 
como escuelas y otro tipo de 
servicios públicos”, agregó.

Una inversión más 

Por su parte, Julián Mena 
Geded, en representación 
del IVEY recordó que es 
una nueva inversión de las 
muchas que están llegando 
al estado y contribuyen a la 
generación de oportunida-
des para los yucatecos.

“Como saben, Yucatán 
cuenta con un amplio aba-
nico de opciones que nos 
permite atraer inversiones 
de diversa índole, puesto que 
aquí pueden encontrarse un 
sinfín de oportunidades tu-
rísticas, industriales, inmobi-
liarias y más”, detalló.

Sin duda, sentenció, la 
apuesta de Yucasa Desarro-

llos por Yucatán se ve en este 
desarrollo de 70 hectáreas 
que consta de 157 viviendas 
en una primera etapa, de las 
cuales 82 ya están termina-
das y listas para habitar. 

“Esta etapa está siendo 
posible gracias a una in-
versión privada de 65.9 
millones de pesos (mdp), y 
durante su construcción 
genera un total de 145 em-
pleos”, acotó Mena Geded.

El funcionario adelantó 
que se trata del comienzo, 
pues el complejo habitacional 
contará con ocho etapas de 
construcción con lo cual lle-
gará a tener 4 mil 20 vivien-
das que se realizarán con una 
inversión de mil 500 mdp.

“La inauguración de este 
desarrollo inmobiliario se 
está dando en un muy buen 
momento para Yucatán, 
ya que las inversiones in-
mobiliarias están jugando 
un papel fundamental en 
nuestro crecimiento econó-
mico”, informó.

El trabajo conjunto con 
la iniciativa privada, ad-
virtió Julián Mena, está 
permitiendo que el estado 
se recupere más rápido 
de los años difíciles que 
vivió. Sin embargo, conti-
nuarán trabajando con el 
sector de la construcción, 
que fue de los primeros en 
reactivarse a razón de su 
importancia.

VIENE DE LA PÁGINA 9

Confunde a padres anuncio de 
vacunación a niños 5 a 11 años

Quijotadas

Horror

Es lo que tengo volando 
sobre el país que se llama 
México. Y no paro de pen-
sar en mi amo que guar-
dadito en su libro, en el 
libro que escribió Cervan-
tes, está sin saber nada 
de tantos horrores. Pobre 
Quijote con sus sueños de 
alcanzar las estrellas. Me-
jor que no sepa nada.

Sangre

Sangre derramada, cuer-
pos mutilados, mujeres 
asesinadas. Y no entiendo 
porque ha sucedido todo 
esto en un país que es bello 
en todo su sentido. Y lo 
peor de todo es que per-
cibo la falta de asombro 
ante estas iniquidades. 
¿Los mexicanos se han 
acostumbrado a todo ello?

Dos sacerdotes

Joaquín y Javier se llama-
ban. Dos sacerdotes jesui-
tas que dieron su vida por 
la gente de la Tarahumara 
y murieron allá: en la Ta-
rahumara. Asesinados a 
mansalva por defender a 
un hombre que acudió a 
ellos en busca de refugio. 
Les dispararon, los mataron 
y arrastraron sus cuerpos 
fuera de la iglesia. 

Abrazos

El sacerdote Javier El 

Pato Ávila comentó que 
“más abrazos y no bala-
zos” no está funcionando 
pues los abrazos ya no al-
canzan ni son suficientes 
para cubrir y solapar los 
balazos. Abrazos son los 
que daban, durante años, 
esos sacerdotes a los ra-
rámuris para acabar su 
vida de un balazo.

Mi amo

Estoy seguro que si mi 
amo se entera de tanto 
horror le abriría los bra-
zos a los jesuitas y a todos 
los familiares de los que 
han derramado la sangre 
que tiñe a México. 

Sancho Panza.

Junio 2022

CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ La vacunación que inició este martes en Mérida, para niños entre 5 y 11 años era úni-
camente para aquellos que recurrieron al amparo para ser inoculados. Foto Cecilia Abreu
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Abril Cris May Estrada pre-
sentó una solicitud ante la 
Facultad de Antropología de 
la Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY) para que en 
su universidad cuenten con 
baños neutros, pues reconoce 
que no es la única persona 
que los requiere.

Por medio de una carta, 
entregada a la doctora Ro-
cío Leticia Cortés Campos 
hizo entrega de su petición 
“implementar los primeros 
baños neutros de la Facultad 
de Ciencias Antropológicas 
UADY, ya que existe una 
necesidad por parte de la 
comunidad estudiantil de 
nuestro plantel”.

May Estrada expuso que 
elle requiere este tipo de 
baños al identificarse como 
persona no binaria, por lo 
que aceptar su petición le 
beneficiaría de forma di-
recta, considerando que hoy 
en día atraviesa dificultades 
para cubrir esta necesidad 
básica en su institución.

“En diferentes ocasiones 
he tenido que retener la ne-
cesidad de ir al baño, hasta 
llegar a mi domicilio, esto por 
miedo constante al acoso y/o 
incomodidad hacia mi per-
sona/expresión de género/
identidad de género”. 

Resaltó que no es la pri-
mera ni la única persona que 
necesita esta implementación 
para su bienestar, pues señaló 
que ya está en contacto con 
diferentes estudiantes que 
viven la misma problemática; 
en su solicitud, explicó que 
“los baños neutros o para todo 
género son espacios sanita-
rios con retrete que pueden 
ser utilizados por cualquier 
persona sin importar su gé-
nero. Pueden ser de uno o 
más casilleros”.

Y es, precisamente, al 
darse cuenta de que no es 
la única persona que los re-
quiere, que decidió realizar 
esta solicitud, en especial 
luego de que formara parte 
del comité de personas trans 
y no binarias que asesoraron 
en la implementación de los 
primero baños neutro de la 
Facultad de Química, tam-
bién de la UADY.

“Me emociona mucho 
poder hacer esta solicitud y 
sé que en conjunto de otras 
personas de la facultad po-
demos alzar la voz en las ne-
cesidades que tenemos como 
comunidad de la diversidad 
sexo genérica”, expresó.

“Las personas trans exis-
timos en la Universidad Au-
tónoma de Yucatán, aunque 
a veces no nos quieran ver, 
aunque les cueste aceptar 
nuestra existencia y aunque 
esta les sea problemática”.

El ciclo escolar que está por 
concluir significó un gran 
reto. La Universidad Autó-
noma de Yucatán (UADY) 
atravesó tiempos extraordi-
narios debido a la pandemia 
por Covid-19. “Es por lo que, 

una vez más, refuerza su 
compromiso para continuar 
las acciones que contribuyan 
al desarrollo y bienestar de 
nuestro estado, en especí-
fico desde la formación ciu-
dadana y profesional de sus 
estudiantes”.

Durante la vigencia del 
ciclo escolar 2022-2023, la 
Universidad Autónoma de 

Yucatán (UADY) determinó 
-de nueva cuenta- exentar 
el 50 por ciento de la ins-
cripción y reinscripción 
para todo el alumnado de 
los programas educativos 
de licenciatura y posgrado, 
así como de Bachillerato 
en Línea, como medida ex-
traordinaria en el contexto 
de la pandemia.

Debido a que la inscrip-
ción y reinscripción es de 
tipo anual en los programas 
de bachillerato de las escue-
las Preparatoria Uno y Dos, 
la exención del 50 por ciento 
será válida al inicio del ciclo 
escolar y tendrá un carácter 
único.

Desde enero de 2017 los 
conceptos de inscripción y 

reinscripción permanecen 
sin aumentos en todas las es-
cuelas, facultades y la Unidad 
Multidisciplinaria Tizimín de 
la Universidad.

Esta medida económica 
beneficiará a las aproxima-
damente 26 mil personas que 
actualmente cursan estudios 
en la UADY, y aquellas que 
ingresarán a la institución.

UADY mantendrá descuentos de inscripción en todas sus escuelas 
por pandemia; beneficiarán aproximadamente a 26 mil personas 

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Estudiantes piden baños neutros para 
Facultad de Antropología de la UADY

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Abril, una persona no binaria, dijo que atraviesa dificultades para cubrir esta necesidad 

en su plantel // Declararon que es una problemática que atañe a más de un estudiante

▲  Abril formó parte del comité de personas trans y no binarias que asesoraron en la implemen-
tación de los primeros baños neutros de la Facultad de Química. Foto Abril Cris May Estrada
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A pesar de que Azalea Báalam 
no creció escuchando la len-
gua de su familia, la joven can-
tante ha procurado no per-
der la conexión con su parte 
indígena. “Decidí empezar 
a cantar en lenguas origina-
rias porque mi familia habla 
maya, pero yo ya no lo pude 
aprender. Entonces, conforme 
fui creciendo, me di cuenta de 
que una razón por la que se 
pierden los idiomas origina-
rios es eso, que ya no se trans-
miten”, contó en entrevista.

Azalea prefiere decir que 
nació en Jo’, nombre que le 
daban los mayas a la zona 
donde se erigió la actual 
Mérida, Yucatán; como uno 
de los muchos gestos que la 
cantante ha adoptado para 
honrar su parte indígena. Al 
haber crecido en la Ciudad 
de México junto a su madre, 
la música perdió contacto 
con la familia de su padre, 
de origen maya, pero toda-
vía mantenía su interés y 
conexión con la cultura.

En la capital mexicana, 
Báalam decidió buscar dónde 
aprender la lengua, pero la 
empresa no fue fácil. Al no 
encontrar clases de maya, 
Azalea optó por el náhuatl, 
lengua más presente en el 
Valle de México. “Tan solo en-
contrar lugares para apren-
der náhuatl ha sido compli-
cado, pero afortunadamente 
buscando se encuentra, y ya 
tengo maestros con los que 
me estoy preparando”, aclaró.

 
Propuesta para jóvenes

En 2018, Azalea publicó 
su primera canción, pero 
desde que tenía 16 años ya 
deseaba crear música en 
lenguas mesoamericanas. 
“Lo veo como contribuir 
al movimiento de revitali-
zación. Hay otros artistas 
también que se dedican a 
cantar en lenguas origina-
rias, y pues lo veo como 
un movimiento en el que 
estamos varios”, puntualizó.

La propuesta musical de 
Báalam está pensada en la 
gente joven, principalmente 
la que forma parte de co-
munidades mayas y nahuas, 
“porque creo que ellos tam-
bién tienen derecho a co-
nocer propuestas en su len-
gua”, señaló.

A Azalea le gusta el tér-
mino pop para su música, 
pues considera que la pala-
bra es divertida, y hace más 
accesible su propuesta, “por 
lo mismo de que es en otros 
idiomas puede ser un poco 
confusa”, y también debido a 
que a la música le interesan 
los elementos populares.

“Me baso mucho en mis 
gustos personales, pero en 
el futuro sí me gustaría in-
tegrar más instrumentos 
mesoamericanos. De hecho 
ahorita acabo de comprar 
una flauta de jaina, que es 
de origen maya, y estoy co-
nociendo el instrumento”, 
señaló Báalam. Tanto el 
náhuatl como el maya han 
sido idiomas con sus retos 
propios, “trato de respetar 
mucho los acentos de las pa-
labras. Al hablar cada pala-
bra tiene un acento, enton-
ces procuro respetar mucho 
eso a la hora de poner la me-
lodía a las frases”, explicó.

Al tratarse de un nicho 
muy poco desarrollado, Aza-
lea se ha encontrado con 
algunas dificultades al mo-
mento de difundir su mú-
sica. “También es un trabajo 
de poquito a poquito, por-
que justamente no hay un 
mercado en lenguas origina-
rias. No hay una demanda 
porque la gente desconoce”, 
indicó. Además también 
ha sufrido limitaciones en 
términos de espacios para 
interpretar sus canciones. 
“Por la naturaleza de mi pro-
yecto, tal vez un bar no es lo 
adecuado”, reconoció.

Sin embargo, la cantante 
no está sola. Así como Aza-
lea desarrolla su pop, hay 
otros músicos haciendo rap 
o rock en lenguas mesoa-
mericanas. “Hay que apoyar 
más propuestas en lenguas 
originarias”, pide la artista.

Niyolmatis, canción pop que yucateca 
Azalea Báalam lanza en lengua náhuatl
Cantar en idiomas originarios, un movimiento en el que estamos varios, señala

JUAN IBARRA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La propuesta musical de Azalea Báalam pensada para comunidades mayas y nahuas, es-
tará disponible en plataformas a partir del próximo 7 de julio. Foto Facebook @AzaleaBaalam
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Este martes 28 de junio, la 
Secretaría de Salud de Yuca-
tán (SSY) reportó 427 nuevos 
contagios de coronavirus 
(Covid-19) en Yucatán. Ade-
más, informó de la muerte 
de una persona a causa del 
virus; hay 28 pacientes en 
hospitales públicos.

Sobre los contagios de-
tectados, 185 fueron en 
Mérida; 43 en Valladolid; 
42 en Progreso; 34 en Tizi-
mín; 24 en Kanasín; 20 en 
Hunucmá; 16 en Umán; 10 
en Motul; nueve en Izamal; 
siete en Acanceh; cinco en 
Ticul; tres en Cacalchén, 
Chichimilá, Conkal; tres fo-
ráneos; dos en Baca, Sama-
hil, Tixkokob, y uno en Ce-
notillo, Chankom, Chemax, 
Dzidzantún, Dzilam Gonzá-
lez, Halachó, Ixil, Kantunil, 
Mocochá, Oxkutzcab, Río 
Lagartos, Seyé, Suma y Te-
kit. Hay también 4 mil 418 
pacientes activos, estables, 
aislados, monitoreados por 
personal médico de la SSY; 
presentan síntomas leves.

En el parte médico la 
SSY reportó la muerte de 
un hombre de 80 años a 
causa del virus; en total, 
son 6 mil 943 las personas 
fallecidas a causa del co-
ronavirus.

Reporta SSY 427 nuevos contagios de 
Covid-19; 185 entre vecinos de Mérida 
Falleció una persona, hombre de 80 años, a causa del coronavirus // Hay 28 

pacientes internados en hospitales públicos y otros 4 mil 418 enfermos aislados 

PARTE MÉDICO POR AVANCE DE LA PANDEMIA

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Hasta la fecha, 6 

mil 943 personas 

han perdido la 

vida a causa del 

Covid-19, según 

la estadística de la 

Secretaría de Salud
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Con el propósito de forta-
lecer la educación inicial, a 
través del juego y la crianza 
con ternura, el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Yucatán, Save 
the Children y tanto la Fun-
dación como el Grupo Lego 
lanzan el programa 1, 2,3, 

¡por el aprendizaje!, que im-
pulsa el gobernador Mauri-
cio Vila Dosal.

La directora general de 
la dependencia estatal, Ma-
ría Teresa Boehm Calero, 
destacó que, “durante toda 
nuestra vida, estamos en 
un aprendizaje constante, 
pero es en la primera in-
fancia cuando absorbemos 
con mayor rapidez los co-
nocimientos, y es el juego 

una estrategia esencial, pues 
detona las habilidades clave 
para el desarrollo físico, so-
cial, emocional y cognitivo 
de la niñez”.

Tras destacar la impor-
tancia de dicha etapa para el 
crecimiento integral de ni-
ñas y niños, mencionó que, 
a través de esta alianza, se 
busca redefinir lo lúdico y 
cambiar la enseñanza, para 
impulsar la creatividad de 
la infancia, su involucra-
miento con el entorno y que 
se vuelvan aprendices de 
por vida.

En su intervención, 
Ivania de la Cruz Orozco, 
encargada de la Oficina de 
Fundación LEGO en Mé-
xico, resaltó que “las perso-
nas adultas que participan 
en el cuidado de niñas y 
niños pueden contribuir a 
su desarrollo integral, si fa-

cilitan momentos y espacios 
de juego, lo cual es particu-
larmente necesario después 
de los meses de confina-
miento”.

A través de la firma de 
un convenio de colabora-
ción con el DIF, se llegará 
a 300 Centros de Atención 
Infantil (CAI) de la enti-
dad, para lo cual, del 28 de 
junio al 1 de julio, en el de 
Convenciones Siglo XXI, 
se capacitará a alrededor 
de 900 docentes, sobre la 
importancia del aprendi-
zaje lúdico y el rol de las 
personas adultas en el es-
quema, a desarrollarse du-
rante 2022 y hasta 2024.

Se comprenderá dos 
etapas: primero, un taller 
de dos horas, donde las y 
los participantes compar-
tirán herramientas aplica-
bles en su práctica diaria; 

obtendrán información 
sobre sus necesidades e 
intereses, que ayuden a 
fortalecer el plan, y explo-
rarán sus conocimientos 
previos de juego, infan-
cia y crianza. La segunda 
consistirá en el modelaje, 
seguimiento y acompaña-
miento a agentes.

Jorge Vidal Arnaud, di-
rector Nacional de Progra-
mas de Save the Children, 
agregó que, para la institu-
ción que representa, “este es 
un paso clave, pero es sólo 
el inicio. Lo que está suce-
diendo es un compromiso 
para trazar el resto del plan, 
y llegar a cada una de las y 
los educadores de este es-
tado; la niñez lo merece”.

Cabe mencionar que esta 
es una organización inter-
nacional sin fines de lucro, 
comprometida con los dere-

chos de la infancia, con pre-
sencia en más de 120 países, 
que ejecuta iniciativas de 
emergencia y desarrollo. En 
México, desde 1973, trabaja 
en salud, nutrición, educa-
ción y protección; actual-
mente, se encuentra en 73 
planteles de nivel básico, en 
13 municipios de Yucatán.

Por su parte, Fundación 
Lego es una entidad filan-
trópica danesa, cuya misión 
es redefinir e imaginar el 
aprendizaje, integrando el 
juego, con el que la niñez 
adquiere importantes ha-
bilidades y conocimientos, 
que usará no sólo durante 
esta etapa, sino a lo largo 
de la vida; por convertir 
esta noción en prioridad de 
los sistemas formativos pú-
blicos y domésticos,, cons-
truye alianzas y efectúa 
intervenciones.

A través del juego, el DIF Yucatán, Lego y Save 
the Children buscan fortalecer educación inicial

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Siete playas de Yucatán, Río 
Lagartos, Celestún, Telchac, 
Sisal, Cancunito, San Felipe 
y El Cuyo, recibieron por 
segundo año consecutivo la 
certificación de Playas pla-
tino por sus estándares de ca-
lidad ambiental y social.

Luego de la visita de eva-
luación por parte de los audi-
tores del Instituto Mexicano 
de Normalización y Certifi-
cación, organismo encargado 
de dicho proceso, se constató 
que dichos puntos cumplen 
con los requisitos para obte-
ner una re-certificación en 
este rubro. 

En el resultado de la eva-
luación se destaca que las 
playas redujeron su porcen-
taje de contaminación hasta 
en un 94% en Celestún; en 
Telchac, la contaminación se 

redujo en un 88%, en Sisal un 
74%, en Cancunito un 93%, 
en San Felipe un 87% y en El 
Cuyo un 71%.

La metodología certifica 
que las playas con este distin-
tivo cumplan con los requi-
sitos de ser playas libres de 
residuos sólidos, residuos pe-
ligrosos, aceites o derivados 
de petróleo ni heces fecales. 
También, que cuenten con se-
ñalización con información 
del cuidado, protección del 
ecosistema costero y medi-
das de seguridad para los vi-
sitantes, estaciones de botes 
de residuos sólidos urbanos 
en playa y alejados del mar, 
entre otros requisitos. 

Para mantener el están-
dar de calidad que exige esta 
certificación, en cada una de 
estas playas se cuenta con 
un grupo de trabajo, que en 
la mayoría está conformado 
por mujeres con los que se or-
ganizan acciones concretas.

Certifican siete playas yucatecas por sus 
estándares de calidad ambiental y social
La distinción fue otorgada por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ En el resultado de la evaluación se destaca que las playas redujeron su porcentaje de 
contaminación hasta en un 94 por ciento en Celestún. Foto gobierno de Yucatán
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Nuevo audio de Alito expone gastos de 
campaña que no fueron declarados

Hasta que el amparo de Ale-
jandro Alito Moreno Cárde-
nas no sea efectivo, la gober-
nadora Layda Sansores San 
Román y su equipo cercano 
seguirán exhibiendo audios 
del presidente nacional del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI): En la edición 
de este Martes del Jaguar, la 
mandataria expuso uno so-
bre movimientos financieros 
de millones de pesos en efec-
tivo que no fueron refleja-
dos como gastos de campaña 
para diversos candidatos.

Incluso mencionan en el 
audio el pago de 2.5 millo-
nes -no se sabe si de pesos 
o dólares- a “Bauer”, de Te-
levisa, haciendo referencia 
aparentemente a Michel 
Bauer, director de la mega 
empresa de comunicación 
para un paquete estratégico 
en una revista. En el au-
dio, Alito Moreno aclara los 
movimientos con alguien 
de nombre Hugo, quien le 
explicaba que “lo mejor que 
pudimos hacer fue realizar 
ese pago en efectivo para 
usar recursos en los can-
didatos”, mientras Moreno 

Cárdenas no se escuchaba 
muy convencido.

Por lo que replicó “a ver, 
hay que pagarle un peso a 
Colima para su alcaldía, vi-
nieron a traer 700 mil pesos, 
cuéntalo mientras”, dicho 
recurso aparentemente lo 
había llevado el diputado fe-
deral Javier Casique Zárate.

Mientras tanto, “Hugo” 
le recordaba que en esas 
fechas tenía que ir por el 
último aporte de prerroga-
tivas del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) para las 
campañas, el monto men-
cionado era de 50 millones 
de pesos, que usarían como 
gastos de campaña para 

mandar lo necesario a Co-
lima, mientras a Campeche 
habían mandado 2 millones 
de pesos, y faltaban cuatro 
más, según mencionó el 
operador financiero.

Luego de todo lo mencio-
nado, Sansores San Román 
hizo hincapié en el pago a 
Antonio Solá, estratega es-

pañol, recurso que rondó en 
5 millones de dólares, pago 
hecho en dos exhibiciones, 
pero que en pesos mexica-
nos equivale a 100 millones 
de pesos para toda la cam-
paña realizada en la entidad, 
y donde finalmente perdió 
su candidato Christian Cas-
tro Bello, sobrino de Alito. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 La gobernadora Layda Sansores anunció que seguirá exhibiendo audios de Alejandro Moreno Cárdenas, en tanto no sea efec-
tivo el amparo que el presidente nacional del PRI ha intentado interponer ante juzgados federales . Foto captura de pantalla

“Lo mejor que pudimos hacer fue realizar ese pago en efectivo”, indica colaborador

Disponibles 18 mil dosis contra Covid-19 para menores

La inoculación a menores 
entre cinco y 11 años ha ini-
ciado en los municipios de 
Carmen y Campeche, cada 
uno con tres sedes disponi-
bles, y según la unidad de 
Comunicación Social de la 
Secretaría de Bienestar hay 
18 mil dosis para misma 
cantidad de menores. Sin 
embargo, a partir de las 10 
de la mañana comenzaron 
las críticas vía Facebook de-
bido a la mala planeación, el 
tiempo de espera y el tedio 
ocasionados por los rayos 

del sol que debían sopor-
tar los menores al no tener 
donde resguardarse y ha-
cerlos en lugares sin domo 
de protección.

En la Secretaría de Edu-
cación (Seduc) no hicieron 
reporte de ausentismo, 
sólo por algunos docentes 
que salieron una o dos ho-
ras antes precisamente por 
la ausencia de los alumnos 
de grupos con horario de 11 
a 13:00 horas; algunos sólo 
faltaron una hora, pero los 
maestros señalaron que de 
8 a 11 estaban todos los 
menores.

En la unidad de Comuni-
cación Social de la Seduc no 

supieron responder si había 
permiso de falta para que los 
pequeños fueran por las va-
cunas, incluso la respuesta 
fue de que preguntaría a la 
subsecretaria de Nivel Edu-
cativo Básico, Martina Kan-
tun, pero desde la solicitud 
de información a las 10 de la 
mañana y hasta las 16 horas, 
no hubo respuesta.

La Secretaría de Bienestar 
aclaró que la logística de la 
aplicación de vacunas a me-
nores de edad que comenzó 
ayer, estaba a cargo de la Se-
cretaría de Salud del estado, y 
tomarían en cuenta todas las 
quejas de este día para resol-
verlo de inmediato.

Aunque hubo molestia 
de los padres de familia de-
bido a la logística, cuando 
terminaban el proceso y 
salían de la mano con sus 
hijos, resultaba notorio que 
había más confianza, al me-
nos eso explicó Estefanía 
Gerónimo, quien acompañó 
a su pequeña hija de ocho 
años, a la que describió como 
nerviosa pero valiente, y a 
quien le reconoció la forta-
leza para salir del punto de 
vacunación sonriendo.

“Es un gran paso el que es-
tamos dando, si no estoy 100 
por ciento segura, al menos 
sé que mi hija ya tiene de-
fensas contra esta enferme-

dad, pues nos ha afectado 
desde hace dos años y ellos 
-los niños- fueron de los más 
afectados, pues tenían un 
ritmo de vida diferente al de 
los adultos, no veían a sus 
amigos de la escuela, casi 
no podían salir, entre otras 
cosas, ahora ya hay un poco 
más de libertad y con ella el 
nuevo pico de casos”, relató.

La jornada de vacuna-
ción continuará este miér-
coles, de 8 de la mañana a 
6 de la tarde, en los mismos 
puntos de vacunación, pero 
esperan haya cuando me-
nos toldos que les brinden 
un poco de sombra a los 
asistentes.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Usuarios señalan desorganización en 
primer día de vacunación a infantes

Interminables filas, desorga-
nización, falta de informa-
ción y el intenso sol que se 
dejó sentir en la isla, convir-
tieron el primer día de la va-
cunación contra el Covid-19, 
para los menores entre 5 y 11 
años de edad, en un verda-
dero caos y calvarios para los 
infantes, así como para los 
tutores o padres de familia.

Luego de lo acontecido 
en la jornada de vacunación 
de los adolescentes de entre 
12 y 17 años de edad, en 
la que muchos se quedaron 
sin recibir la segunda do-
sis del biológico contra el 
virus, durante este primer 
día de inoculación a los me-
nores de entre 5 y 11 años, 
la afluencia de personas so-
brepasó lo esperado por las 
autoridades sanitarias.

Trasnochados

De acuerdo con lo progra-
mado por las autoridades 
de la Secretaría de Salud, se 

instalaron tres módulos de 
vacunación en el Hospital 
General María del Socorro 

Quiroga Aguilar; en el Hos-
pital de Zona 04 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y en la Clínica de Ins-
tituto de Seguridad Social y 

Servicios para los Trabajado-
res del Estado (ISSSTE), ini-
ciando a las 8 horas.

Sin embargo, a decir de 
algunos padres de familia, 
desde las dos horas arriba-
ron los primeros de ellos, 
para guardar espacio y ser 

de los primeros en ser vacu-
nados contra la pandemia.

Gonzalo Herrera Men-
doza expuso que él y su 
familia arribaron a la va-
cunación desde las 4 horas, 
saliendo de este proceso a 
las 10 horas, tiempo en el 

que estuvieron expuestos a 
una deshidratación, ya que 
ante la falta de sanitarios, 
no podían consumir dema-
siados líquidos.

Tránsito

En los puestos de vacuna-
ción instalados en la Clínica 
del ISSSTE y en el Hospital 
General María del Socorro 

Quiroga Aguilar, la gran 
cantidad de familias que 
acudieron a la inoculación, 
provocó el cierre de calles 
por parte de elementos de la 
Policía Municipal.

Samantha Bravo Mu-
ñoz, directora de Seguri-
dad Pública, Vialidad y 
Tránsito, aseguró que no 
fueron notificados de esta 
jornada de vacunación por 
parte de la Secretaría de 
Salud, para poder tomar 
acciones preventivas, sin 
embargo, al tenerse cono-
cimiento del congestiona-
miento vial, se dispuso del 
personal y las unidades 
necesarias para resguar-
dar la seguridad de los me-
nores y de sus familias.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Algunos padres y madres de familia, desde las 2 horas arribaron a los diversos módulos para guar-
dar un lugar y ser de los primeros en ser vacunados contra Covid-19. Foto Gabriel Graniel

Afluencia de personas provocó cierres de calles y largas filas sin acceso a sanitarios

Gobierno estatal debe atender a normalistas y dar solución, 
no enviar a terceros y mostrar indiferencia: Noel Juárez

Desde el jueves pasado y 
todo el fin de semana, los es-
tudiantes normalistas de la 
escuela normal superior ru-
ral Justo Sierra Méndez han 
manifestado su molestia a 
través de actos considerados 
ilícitos y contra la Secreta-
ría de Educación (Seduc) y 
Gobierno del Estado por la 
falta de atención y supuesto 
desinterés en resolver sus 
demandas. Este lunes pre-
suntamente secuestraron 
dos camiones, uno de aba-
rrotes y otros de carnes que 
fueron vaciados y entre-

gados a los pobladores de 
Hecelchakán, y este martes 
nuevamente secuestraron 
un camión de abarrotes.

El titular de la Seduc, 
Raúl Pozos Lanz, afirmó 
que mantendrían los cana-
les de comunicación abier-
tos, pero los ilícitos no se-
rán tolerados; sin embargo, 
Noel Juárez Castellanos, 
presidente de la Comisión 
de Educación del Poder 
Legislativo, afirmó que la 
Seduc y la Secretaría de Go-
bierno, deben atender a los 
estudiantes y no prolongar 
las acciones pues mientras 
más tarden, los jóvenes po-
drían cometer actos de  ma-
yor magnitud.

El diputado señaló como 
necesario y urgente la in-
tervención de Pozos Lanz, 
y Aníbal Ostoa Ortega, se-
cretario de Educación y de 
Gobierno respectivamente, 
pues ellos por un lado son 
quienes deben saber en qué 
condiciones está la escuela, 
cuál es la lectura real del 
problema, y ya deben tener 
estrategias para ofrecer so-
luciones a los jóvenes. 

“Ostoa Ortega por su 
parte es el encargado de la 
política interna, y es quien 
debería secundar las estra-
tegias de la Seduc, en caso 
de ser recursos el problema, 
asegurar la gestión de es-
tos (...) El problema, uno, es 

que anteriormente a los jó-
venes les permitían hacer 
todo, no es un problema de 
ahora, pero al ser un tema 
de formación de ellos, por-
que tienen una estructura 
estudiantil por encima de la 
estructura administrativa y 
de las autoridades, por eso 
cuando habían problemas 
antes la solución fue resol-
verlo aceptando las condi-
ciones de los jóvenes, hoy 
no digo que deban ponerles 
un alto, pues no lo resolve-
rán con demandas o juicios, 
sino con diálogo”, dijo.

Sin embargo, aseguró 
que para tener éxito en el 
diálogo, deben estar presen-
tes los titulares de las de-

pendencias, y no mandar a 
segundos, “tal como lo ha 
hecho Raúl Pozos, él no ha 
asistido a ninguna reunión 
con los jóvenes, ha man-
dado a sus subsecretarios 
al Palacio de Gobierno en 
dos ocasiones, y en esas oca-
siones los jóvenes bajaron 
sumamente molestos por la 
indiferencia de Raúl”, agregó 
el diputado.

Finalmente destacó que 
urge una solución antes 
que las manifestaciones de 
molestia sigan subiendo de 
tono y afecten a más per-
sonas, hoy son camiones 
de carga, pero “mañana po-
drían ser ciudadanos priva-
dos de su libertad”. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Fiscalía acuerda con Unacar e Inmucar 
impulsar beneficio de las mujeres

La Fiscalía General de Justi-
cia del Estado signó dos con-
venios de colaboración con 
el Instituto Municipal de la 
Mujer de Carmen y con la 
Universidad Autónoma del 
Carmen (Unacar), en actos 
celebrados por separado, 
con el objetivo de impulsar 
acciones en beneficio de las 
mujeres y de la comunidad 
universitaria.

Programas y proyec-
tos para mujeres

En el primero de los eventos, 
se llevó a cabo la firma del 
Convenio de Colaboración y 
Coordinación Interinstitu-
cional entre la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Campeche 
y el Instituto Municipal de la 
Mujer de Carmen, que dirige 
Gladys Sofía Rivera López, 
con la finalidad de realizar 
acciones conjuntas a favor 
de las usuarias del Centro de 
Justicia para las Mujeres en 
Ciudad del Carmen.

En este evento se contó 
con la presencia de la direc-

tora del Centro de Justicia 
para la Mujer de Carmen, 
Jossie Verónica Huesca 
Díaz y la vicefiscal regional 
de Carmen, Yadira de los 
Ángeles Arcos Jiménez, en 
el que se dio a conocer que 
a través de este convenio, se 
trabajará coordinadamente 
para desarrollar programas 
y proyectos, realizar acti-
vidades, cursos y talleres; 
así como ofrecer estudios 
médicos gratuitos, como 
mastografías, análisis de la-
boratorios, asesoramiento 
legal, apoyo sicológico, pre-
vención de violencia, entre 
otros, servicios que bene-
ficiarán y estarán a dispo-
sición de las usuarias del 
Centro de Justicia para las 
Mujeres en Carmen.

Plan para Unacar

Posteriormente, el Centro 
de Vinculación Universita-
rio, se llevó a cabo la firma 
de los Convenios de Colabo-
ración General y Específico 
en materia de Campos Clíni-
cos para el Servicio Social de 
la Licenciatura en Medicina 
de la Unacar.

Los convenios signados 

entre la Fiscalía General 
del Estado de Campeche 
y Universidad Autónoma 
del Carmen tienen como 
finalidad acordar las bases 
generales bajo las cuales 
se conjuntarán esfuerzos 
y recursos para la reali-
zación y promoción de 

diversas actividades re-
lacionadas con la salud, 
la seguridad social y las 
correspondientes áreas de 
formación académica.

Dichos convenios con-
tribuirán a la capacitación 
profesional y mejora de la 
educación teórico-práctica 

de los estudiantes de la Uni-
versidad, así como estable-
cer de manera puntual los 
requisitos necesarios para el 
desarrollo del Ciclos Clínicos 
que contribuya a la forma-
ción de médicos capacitados 
y preparados para la prác-
tica profesional.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 El convenio suscrito con la Unacar es en materia de Campos Clínicos para el Servicio Social y aplica 
a estudiantes de la licenciatura en medicina. Foto acebook Unacar SITIO Oficial

Contemplan acciones para usuarias de Centro de Justicia y apoyo a universitarias

Pobladores de Champotón reactivan denuncia de daños por 
extracción de material pétreo en zona conocida como Chakas

En 2019, el Congreso de 
Campeche y asociaciones ci-
viles de Champotón denun-
ciaron daños ambientales a 
una zona marítima federal 
conocida como Chakas, en 
el municipio Champotón, 
debido a un restaurante 
con el mismo nombre y que 
forma parte de dos empre-
sas asentadas en la zona. 
La denuncia en ese enton-
ces fue por explotación de 
material pétreo, y ahora 
ciudadanos señalan la de-

vastación de manglar que 
aparentemente había en el 
lugar, por lo que la diputada 
Alejandra Hidalgo señaló 
ya pidieron información e 
intervención a la Secretaría 
del Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat) 
sobre el caso.

En ese entonces, la aso-
ciación Champotón por el 

Medio Ambiente incluso 
intentó diálogo con el go-
bierno del estado, pero Car-
los Miguel Aysa González, 
secretario general de Go-
bierno en ese año, pasó del 
diálogo directo a mandarlos 
a la Semarnat. 

El periodista Roger Cor-
nelio, uno de los promo-
ventes de la recuperación 
de ese espacio, destacó que 
la dependencia federal 
no les daba información 
concreta, las reuniones en 
aquel entonces no llegaron 
a los acuerdos necesarios, 
no hubo investigación, sí 
confirmación de la explo-
tación del material pétreo 
y finalmente, el tema fue 
dejado en el olvido. 

Hoy nuevamente lo re-
toman debido a que están 
devastando la vegetación 
y hay algunos ejemplares 
de mangle, especie prote-

gida por la NOM-059 de la 
Semarnat, y esto empezó 
según testigos hace sema-
nas, cuando una máquina 
retroexcavadora, propiedad 
de la empresa asentada en 
la zona, comenzó a remover 
pastizales, árboles y mangle, 
dejando a la vista la zona 
marítima federal. 

Según algunos pescado-
res del ejido Paraíso, ellos 
han denunciado los daños 
ocasionados por la explota-
ción de materiales, pero las 
autoridades federales y esta-
tales han hecho caso omiso, 
señalando que “si nosotros 
violamos la ley ambiental, 

nos multan y nos quieren 
entambar, pero si los adi-
nerados lo hacen, no pasa 
nada; antes lanzábamos la 
atarraya en la orilla y había 
pesca, desde que comenza-
ron a sacar arena, iniciaron 
los problemas”. 

Este martes, la legis-
ladora representante de 
Champotón, Hidalgo Zavala, 
afirmó harán lo conducente. 
Lo primero fue solicitar a 
la Semarnat la información 
necesaria y de ahí partirán, 
pues es un tema que por 
años han mencionado los 
champotoneros y antes no 
se solucionó. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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En México, 5 millones de 
personas de 15 años o más 
se nombran parte de la co-
munidad LGBTTTIQA+.

Con base en la Encuesta 

Nacional sobre Diversidad Se-

xual y de Género (Endiseg) 
2021, realizada por el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), los tres 
estados que conforman la 
península de Yucatán mues-
tran un alto porcentaje de 
presencia en diversidad: Yu-
catán ocupa el segundo lugar 
nacional con 8.3 por ciento 
de la población identificada 
como parte de la comunidad 

LGBTTTIQA+; Campeche, 
con 7.3 por ciento, en quinto 
lugar –junto con Aguasca-
lientes– y Quintana Roo en 
octavo con 6.7 por ciento.

En Yucatán son 151 mil 
552 las personas que se re-
conocen en este sector, en 

Quintana Roo 96 mil 634 
y en Campeche 51 mil 603; 
aunque en Quintana Roo 
existe la percepción de que la 
cantidad es mayor, al revisar 
con la densidad poblacional, 
se puede identificar el por-
centaje de incidencia mayor 
mencionado para Campeche.

Esta encuesta tiene el 
objetivo de identificar a la 
población de 15 años y más 
que se reconoce a sí misma 
con orientación sexual y/o 
identidad de género LGBTT-
TIAQ+, así como conocer 
sus principales característi-
cas, tales como: sexualidad, 
educación, empleo, servi-
cios de salud, salud emocio-
nal, satisfacción personal, 
entre otros indicadores.

Uno de cada 

20 mexicanos

Con estos datos, la Endiseg 
indica que 5.1 por ciento de 
la población considera que su 
orientación sexual pertenece 
a la comunidad diversa; entre 
las cuales, 4.6 por ciento son 
hombres –sexo asignado al 
nacer– y 5.7 por ciento mu-
jeres –también asignado–; es 
decir, una de cada 20 perso-
nas se reconoce como pobla-
ción LGBTTTIAQ+.

Entre la diversidad, la 
bisexualidad es la orienta-
ción con mayor prevalen-
cia, presentándose en 51.7 
por ciento de la población 
que manifestó ser LGBTT-
TIAQ+. Mientras que 26.5 

por ciento se identificó gay, 
10.6 por ciento lesbiana y 
11.2 por ciento refirió otras 
orientaciones como panse-
xualidad, demisexualidad, 
asexualidad, entre otras.

Respecto a la población 
trans, 0.9 por ciento de la 
población la que identificó 
como tal; en tanto que 34.8 
por ciento manifestó ser 
transgénero o transexual y 
65.2 por ciento por no bina-
rie, género fluido, agénero, 
entre otras identidades.

Entre la comunidad se-
xodiversa, 64.9 por ciento 
de las personas dijeron es-
tar solteras, 30.6 por ciento 
casadas o unidas y 4.5 por 
ciento divorciadas, separa-
das o viudas.

Yucatán ocupa segundo lugar nacional 
en población identificada como LGBT+

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Uno de cada 20 mexicanos se reconoce como parte de este sector, según arrojó la 

Endiseg // Entre el sector sexodiverso, 64.9% de las personas dijeron estar solteras

COMUNIDAD DIVERSA EQUIVALE AL 8.3% DE LOS HABITANTES DEL ESTADO

La bisexualidad 

es la orientación 

con mayor 

prevalencia, 

presentándose en 

51.7%

▲ La Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género tiene el objetivo de identificar a la población de 15 años y más que se reconoce a sí misma 
con orientación sexual y/o identidad de género LGBTTTIAQ+, así como conocer sus principales características. Foto Inegi
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H
ormigas en la boca. Un 

desierto en la lengua. 

Manos cuarteadas, sur-

cadas por lechos de ve-

nas secas. Ojos que ya no lloran. 

Escalofríos que arden. Sudar sal, 

sólo sal. Agua somos, pero polvo 

seremos. La escasez de agua, in-

cluso para consumo humano, 

abandonó los guiones de la ciencia 

ficción para ocupar los titulares de 

la prensa. En estos momentos, es el 

agua el más preciado elemento en 

varias zonas de un país con sed.

Incluso en Yucatán, donde en 

años anteriores el esquizofrénico 

clima convirtió calles en ríos, des-

niveles en aguadas, hoy la tierra 

jadea; en una medida sin antece-

dentes, varios supermercados han 

comenzado a racionar la compra 

de botellas de agua: únicamente 

dos paquetes por cliente. La reali-

dad nos ha dado un golpe seco a la 

mandíbula, aunque la amenaza se 

remonta años, con el súbito silen-

cio de las ranas tras la lluvia.

Las causas del desabasto son 

muchas y variadas; incluso la in-

capacidad de los gobernantes de 

las zonas con sed, como ese tal 

Samuel, Mad Sam, tan inmerso en 

sus fantasías que a pocos asom-

braría que regara su despropósito 

con un desplante tipo María An-

tonieta: ¿El pueblo tiene sed? Pues 

que tomen champagne. En Nuevo 

León, unos pocos privilegiados ob-

servan la sequía jugando golf en 

húmedos, verdes campos.

Toda actividad humana implica 

uso de agua; incluso leer estas lán-

guidas líneas: tus ojos requieren 

parpadear decenas de veces por 

minuto para no secarse, y codifi-

car así, en una íntima humedad, 

el diálogo silencioso que mantene-

mos. En la elaboración del áspero 

papel en el que se tatuaron estas 

palabras, en la de la tinta misma, 

se usan cientos de litros de líquido, 

que en este caso sacian nuestra 

sed de noticias; también bebemos 

de la a veces dulce, a veces amarga 

fuente de las palabras.

La paradoja de estos tiempos: 

anhelamos el desperdicio de agua 

para leer en titulares que el agua 

se desperdicia: la contradictoria 

aridez de los tiempos líquidos, bau-

tizados así por Zygmunt Bauman.

La vida comenzó en el agua; 

nuestra vida, específicamente. En 

el tibio líquido de un vientre fui-

mos concebidos y gestados; y de 

ahí los besos que damos y las lá-

grimas que derramamos; el sudor 

con el que conseguimos el pan 

y los gritos y los susurros, todos 

lubricados por el agua, tan indis-

pensable como el aire que respi-

ramos. La actual contingencia nos 

recuerda que no somos los reyes 

de la naturaleza, sino únicamente 

parte de ella: la sequía alcanzó ese 

campo de egoísmo al que llama-

mos cuerpo.

Según Peter Stark en Último 
aliento. Historias acerca del límite 
de la resistencia humana, un hom-

bre que pesa 70 kilos contiene 

algo más de 40 litros de agua. Si 

se limita a permanecer sentado 

y respirar, pierde alrededor de 1.5 

litros de agua diarios mediante 

el sudor, la respiración y la orina. 

Pero si hace un esfuerzo, esa tasa 

de pérdida puede dispararse hasta 

el litro y medio por hora. 

En situaciones extenuantes, 

por ejemplo, caminar bajo un sol 

abrasador, se puede llegar a sudar 

de 10 a 12 litros de agua en un 

día. La víctima de deshidratación 

comienza a sufrir dolores de ca-

beza y aletargamiento después de 

perder sólo de 3 a 5 litros de agua. 

Después de 6 ó 7 litros de pérdida 

no restaurada empieza a ser pro-

bable que se produzca un dete-

rioro mental: es entonces cuando 

los excursionistas deshidratados 

abandonan el camino y se inter-

nan a la maleza, o los perdidos en 

los desiertos fantasean con oasis.

Cuando la pérdida supera los 

10 litros, la víctima, suponiendo 

que pesa 70 kilos, entra en shock 

y muere. Durante la Segunda 

Guerra Mundial, científicos estu-

diaron cuánto tiempo podían ca-

minar los soldados en el desierto 

sin beber agua. Concluyeron que 

podían recorrer 72 kilómetros a 

28 grados, 24 a 38 grados, y sólo 11 

a 49 grados. Hay días que podrías 

morir sólo por caminar de la Plaza 

Grande de Mérida al Coliseo, en la 

carretera a Progreso.

No hemos dimensionado el pe-

ligro que supone el antecedente 

de falta de agua para consumo 

humano en ciudades como Mon-

terrey, que anuncia un nuevo, pro-

blemático panorama, más grave y 

complicado incluso que la irrup-

ción de nuevas enfermedades, 

como el coronavirus: no hay va-

cuna contra la sed: simplemente, 

fallecemos. Y no basta ya con es-

perar la próxima lluvia, rezarle a 

los dioses o bombardear las nubes.

Sin un compromiso —indivi-

dual y colectivo— la futura ge-

neración peligra; nos exponemos 

a la extinción. Desapareceremos 

en una lenta agonía, añorando el 

olor a tierra mojada, el petricor. 

Será literalidad nuestros sueños 

húmedos al fantasear con el éxta-

sis de saciar una ancestral sed. Los 

habitantes de Monterrey nunca 

se imaginaron que llegarían a esta 

situación, como aún no nos lo ima-

ginamos nosotros. Aún tenemos 

agua para poner nuestras barbas 

a remojar.

pcicero@8am.com.mx

“¿Tienen sed? Pues beban champagne”
PABLO A. CICERO ALONZO

 “No hemos dimensionado el peligro que supone el antecedente de falta de agua para consumo humano en ciudades como 
Monterrey, que anuncia un nuevo, problemático panorama, más grave y complicado; no hay vacuna contra la sed”. Foto Efe
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Antes que colonizar otros 
planetas, la carrera espacial 
en América Latina está enfo-
cada en el desarrollo de tec-
nología para el bienestar de 
los más de 650 millones de 
habitantes de la región, por 
ejemplo, para mejorar los sis-
temas de telecomunicación o 
diseñar satélites en la zona 
que impacten en la calidad 
de los servicios de conecti-
vidad, Internet, sistemas de 
navegación o, incluso, en el 
combate a la pobreza, entre 
otros aspectos.

Con ese objetivo nació en 
septiembre pasado la Agen-
cia Latinoamericana y Cari-
beña del Espacio (ALCE), ini-
ciativa de México (avalada en 
marzo por el Congreso), a la 
que se han sumado 20 nacio-
nes hasta la fecha.

“Nuestro presente y so-
bre todo nuestro futuro está 
vinculado a seguir usando 
el espacio como un punto de 
análisis y de partida para el 
desarrollo tecnológico”, ex-
plica Gustavo Alonso Cabrera 
Rodríguez, representante de 
nuestro país ante la ALCE, 
de parte de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE), y 
quien se ha dado a la tarea de 
promover la participación en 
el mencionado organismo de 
todos los estados latinoame-
ricanos, así como de socios 
estratégicos, como la Agencia 
Espacial Italiana, que se sumó 
esta semana.

En entrevista con La Jor-

nada, el antropólogo señala 
que al hablar de “la carrera 
espacial” generalmente las 
personas se quedan con la 
idea de lo que la NASA en 
Estados Unidos y la Agencia 
Espacial Rusa desarrollaron 
en los años 60 “como parte de 

sus objetivos armamentistas, 
dirigidos en sus inicios en 
ver quién llegaba primero a 
la Luna. La realidad es que 
estamos en 2022 y todo lo que 
veíamos en la televisión ya es 
presente; hay que pensar en 
cómo lo vamos a aprovechar, 
ese es nuestro gran reto”.

Sobre todo, la apuesta del 
nuevo organismo internacio-
nal, continua el especialista, 
tiene que ver con “cómo utili-
zar el espacio para el desarro-
llo tecnológico y qué tecno-
logía será. Mientras algunas 
naciones siguen fabricando 
satélites de varias toneladas 
de peso, en México creemos 
que son los nanosatélites de 
menos de tres kilos, en una 
ecoconstelación, los que nos 
permitirán tener información 
con múltiples beneficios. No 
solamente estamos por la for-
mación de astronautas”.

Encontrar los mecanismos 
para apoyar a las nuevas ge-
neraciones de profesionales 
aeroespaciales para que traba-
jen en propuestas que benefi-
cien a la agricultura, la ocea-
nografía, el medio ambiente, 
la cartografía, la exploración 
de recursos naturales, la in-
teligencia urbana o ayuden a 
actuar con oportunidad ante 
desastres naturales, entre mu-
chas áreas de oportunidad, es 
la prioridad de la nueva Agen-
cia Latinoamericana y Cari-
beña del Espacio, que tendrá 
su sede en Querétaro.

“América Latina y el Ca-
ribe cuentan con el capital 
humano para conformar 
una agencia espacial”.

Reconstruyen cómo era vida de primeros organismos de la Tierra

EUROPA PRESS

MADRID

Con el uso de proteínas que 
captan la luz en microbios 
vivos, científicos reconstru-
yeron cómo era la vida para 
algunos de los primeros orga-
nismos de la Tierra.

Estos esfuerzos podrían 
ayudarnos a reconocer signos 
de vida en otros planetas, cu-
yas atmósferas pueden pare-
cerse más a nuestro planeta 
anterior al oxígeno, según los 
autores del nuevo estudio.

Los primeros seres vivos, 
incluidas las bacterias y los 
organismos unicelulares lla-
mados arqueas, habitaban un 
planeta principalmente oceá-

nico sin una capa de ozono 
que los protegiera de la ra-
diación solar. Estos microbios 
desarrollaron rodopsinas, 
proteínas con la capacidad de 
convertir la luz solar en ener-
gía, usándolas para impulsar 
los procesos celulares.

En la Tierra primitiva, 
la energía puede haber sido 
muy escasa. Las bacterias y 
las arqueas descubrieron 
cómo usar la abundante ener-
gía del Sol sin las complejas 
biomoléculas requeridas para 
la fotosíntesis, señaló en un 
comunicado el astrobiólogo 
Edward Schwieterman, de la 
Universidad de California Ri-
verside, coautor de un estudio 
que describe la investigación.

Las rodopsinas están rela-

cionadas con bastones y co-
nos en los ojos humanos que 
nos permiten distinguir entre 
la luz y la oscuridad y ver los 
colores. También están am-
pliamente distribuidos entre 
los organismos y ambientes 
modernos como los estanques 
salados, que presentan un 
arco iris de colores vibrantes.

Utilizando el aprendi-
zaje automático, el equipo 
de investigación analizó se-
cuencias de proteínas de ro-
dopsina del mundo y rastreó 
cómo evolucionaron con el 
tiempo. Luego, crearon un 
tipo de árbol genealógico 
que les permitió reconstruir 
las rodopsinas de hace 2 mil 
500 a 4 mil millones de años 
y las condiciones a las que 

probablemente se enfrenta-
ron. Sus hallazgos se deta-
llan en un artículo publi-
cado en la revista Molecular 

Biology and Evolution.
La vida tal como la cono-

cemos es tanto una expre-
sión de las condiciones de 
nuestro planeta como lo es 
de la vida misma. Resucita-
mos secuencias antiguas de 
ADN de una molécula, y nos 
permitió vincularnos con la 
biología y el medio ambiente 
del pasado, indicó Betul Ka-
car, astrobióloga y líder del 
estudio de la Universidad de 
Wisconsin-Madison.

Es como tomar el ADN de 
muchos nietos para reprodu-
cir el ADN de sus abuelos. Sólo 
que no son los abuelos, sino 

cosas diminutas que vivieron 
hace miles de millones de 
años, en el mundo, afirmó.

Las rodopsinas modernas 
absorben la luz azul, verde, 
amarilla y naranja, y pueden 
aparecer rosadas, moradas o 
rojas en virtud de la luz que 
no absorben o de los pigmen-
tos complementarios. Sin em-
bargo, según las reconstruccio-
nes, las antiguas rodopsinas se 
ajustaron para absorber prin-
cipalmente luz azul y verde.

Dado que la Tierra anti-
gua aún no tenía una capa de 
ozono, el equipo teoriza que 
microbios de miles de millo-
nes de años vivían a muchos 
metros de profundidad en la 
columna de agua para prote-
gerse de la intensa radiación.

Carrera espacial en América Latina está 
enfocada en tecnología para el bienestar
MÓNICA MATEOS-VEGA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ En México, los investigadores consideran que los nanosatélites permitirán tener informa-
ción que beneficie a todos, explicaron representantes ante la ALCE. Foto UNAM
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Como reconocimiento a la 
fructífera trayectoria de 
más de 30 años del carica-
turista Antonio Helguera 
(1965-2021), quien con su 
trazo inteligente, creativo 
y crítico contribuyó a una 
mejor reflexión política y so-
cial del país, le fue otorgado 
de manera póstuma el sexto 
premio Gabriel Vargas 2021, 
que concede el Gobierno de 
la Ciudad de México, por 
conducto de la Secretaría de 
Cultura capitalina.

En el acto oficial, que se 
realizó en el Museo del Es-
tanquillo, el reconocimiento 
fue recibido por la periodista 
Alma Muñoz, esposa del ca-
ricaturista de La Jornada, 

quien estuvo acompañada 
por Claudia Curiel Icaza, ti-
tular de la Secretaría de Cul-
tura de la Ciudad de México; 
los caricaturistas Rafael Ba-
rajas El Fisgón, Hernández 
y Bef, integrantes del comité 
de selección, así como por 
Rapé y Santiago de Henoc, 
director de dicho museo; en 
la ceremonia se leyeron los 
mensajes de los también ca-
ricaturistas Helio Flores, Pa-
tricio y Rocha, galardonado 
con ese premio en 2020. 

Helguera habría estado 
muy contento de recibir el 
premio. Se habría presen-
tado con una gran sonrisa, 
cotorreando con sus grandes 
cuates, apuntó Alma Muñoz, 
pues se trata de un reconoci-
miento a la crítica, a la sátira, 
al humor, a los caricaturistas 
de combate, como él, que se 
pronuncian contra los daños 
provocados por el modelo 
neoliberal, la corrupción, la 
impunidad, las injusticias, 
las violaciones a los derechos 
humanos.

Es un reconocimiento, 
agregó la periodista, “para 
todos los que rechazamos 
las campañas producto de la 

miseria humana. Como Toni 
alguna vez dijo: ‘La derecha, 
por definición, es elitista, cla-
sista, racista, y no mide con-
secuencias’”.

A un año de su falleci-
miento, y transcurridas 
apenas unas horas del de-
ceso, recordó Alma Muñoz, 
“arrancó una fuerte y cruel 
campaña en su contra ba-
sada en fake news que enfiló 
también sus baterías contra 
nuestra familia, contra mis 
hijos. Aún se mantiene, pero 
eso nos ha hecho más fuer-
tes. Estamos muy orgullo-
sos de Helguera, de ‘nuestro 
monero adoctrinador, de po-
ses intelectuales y posturas 
ideológicas rancias’, como él 
se definió en Twitter.

Pero como dijera Toño en 
alguna entrevista, “somos 
parte de una colectividad 
combativa, que resiste cual-
quier embate. Nosotros nos 
consideramos gente de iz-
quierda; nuestro trabajo está 
comprometido con las causas 
progresistas, con la defensa 
de los salarios y la libertad de 
expresión, porque se alcance 
la vida democrática.

“Pienso que con su tra-
bajo contribuyó al cambio 
del país. Y para eso contó 
con el medio idóneo para 
publicar: La Jornada, y una 
escuela de grandes maestros, 
como Rius, Naranjo y El Fis-
gón, y excelentes compañe-
ros, como los chamucos”.

Gabinete de maravillas

Durante la entrega del re-
conocimiento póstumo, la 
titular de la Secretaría de 
Cultura capitalina adelantó 
que mañana a las 20 horas, 
en el Museo de la Ciudad 
de México, se inaugurará 
de manera formal una sala 
con el nombre de Antonio 
Helguera, así como la exposi-
ción titulada Gabinete de las 
maravillas de Antonio Hel-
guera, que reunirá retrato, 
ilustración y obra gráfica.

En su mensaje video-
grabado, el maestro Helio 
Flores recordó que las con-
versaciones con Helguera 
siempre fueron interesan-
tes, divertidas y generosas. 
Su postura ideológica y 
su visión de país, destacó, 
siempre fue firme e inamo-
vible, como su activismo, 
su ingenio y gran sentido 
del humor. Nos hace falta 
su trabajo, que concentraba 
todas esas cualidades, con 
calidad artística, que ni sus 
más acérrimos detractores 
podrían negarle.

La intensa época política 
y social que nos toca vi-
vir, continuó Helio Flores, 
la que tanto anheló Toño y 
luchó desde la trinchera de 
su restirador y de su acti-
vismo, habría que imaginar 
las aportaciones con las que 
habría enriquecido, aún 
más, estas páginas vivas de 
nuestro querido México. 

En su mensaje, Gonzalo 

Rocha recordó su amistad 
de más de 35 años con Hel-
guera, desde la primaria y 
la secundaria; sus salidas a 
fiestas o a un café; la pasión 
que Helguera tenía por los 
trenes; los libros de litera-
tura y periodismo que uno 
al otro se recomendaban; 
sus vivencias políticas y 
sociales compartidas, como 
el sismo de 1985, la solida-
ridad y el nacimiento de 
la sociedad civil, o la apa-
rición del EZLN, así como 
el gusto que ambos tenían 
por el dibujo, que pudieron 
desarrollar en La Jornada. 
Antonio no dejó de trabajar 
ni de crear ni un solo día, 
por lo que hoy recibe este 
merecido premio.

El Fisgón destacó las 
cualidades de Helguera, “su 
inteligencia y gran sentido 
del humor, y aunque tenía 
fama de ser malhumorado 
y explosivo, todo el mundo 
lo quería mucho, porque 

era muy honesto y directo; 
tenía un sentido de la jus-
ticia muy profundo; tenía 
un don de gente, que sabía 
conectar de manera íntima 
con las personas. Helguera 
es heredero de grandes 
creadores, como Daniel 
Cabrera, Ernesto García 
Cabral, Helio Flores, Rius, 
Naranjo. Los caricaturistas 
suelen revelar su perso-
nalidad en su trabajo; sus 
cartones son elegantes, re-
alistas y de complejas com-
posiciones. Por todo ello, 
para el jurado fue evidente 
que Toño Helguera tenía 
que ser distinguido con el 
Premio a la Trayectoria de 
Caricatura Gabriel Vargas 
2021”, explicó Barajas.

Sus cartones van a dar 
de qué hablar durante mu-
chas décadas, dijo Rapé. Los 
historiadores contarán con 
ese trabajo para narrar la 
situación política-social del 
país, de los pasados 40 años.

Distinguen la trayectoria de Helguera 
con el galardón Gabriel Vargas 2021
Reconocimiento es otorgado por el gobierno de la CDMX // Toño habría estado muy 

contento de recibir este premio: Alma Muñoz // La secretaria de Cultura capitalina 

anunció que en el Museo de la Ciudad se abrirá una sala con el nombre del monero

CARLOS PAUL

CIUDAD DE MÉXICO
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Dos de los fuertes más impor-
tantes del país: San Juan de 
Ulúa y San Carlos de Perote 
–ambos en Veracruz– serán 
rehabilitados para rememorar 
su importancia histórica.

En la mañanera, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador destacó la relevan-
cia de ambas edificaciones 
que fueron centrales durante 
la época colonial, la primera 
como punto de acceso obli-
gado a la Nueva España y la 
segunda como prisión.

Por otro lado, el mandata-
rio anunció que la Consejería 
Jurídica de la Presidencia pre-
para un decreto que enviará 
al Congreso en unos días para 
proteger el patrimonio cultu-
ral del país, a fin de tener ma-
yores garantías para las piezas 
arqueológicas en México, que 
en muchas ocasiones son ro-
badas y subastadas en Europa.

Interrogado en torno al 
fuerte de San Juan de Ulúa, 
señaló que se trabaja con el 
gobierno del estado, con la 
Secretaría de Marina (Semar), 
el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH), 
y otras dependencias y espe-
cialistas a fin de agilizar su 
rehabilitación.

Resaltó la relevancia de ese 
islote –el primer punto al que 
llegaron los españoles a tierras 
hoy mexicanas– y refirió que 
la obra estará terminada en 
diciembre de este año.

Se está buscando incluso 
que haya una embarcación 
para llevar a la gente del Faro, 
desde el Malecón (en el puerto 
de Veracruz) a San Juan de 
Ulúa, dijo.

Detalló que la Semar es-
tará a cargo de este fuerte, 
mientras la Secretaría de la 
Defensa Nacional será la res-
ponsable de la rehabilitación 
del fuerte de Perote.

Rehabilitarán fuertes San Juan de Ulúa 
y Perote por relevancia histórica: AMLO
Presidencia enviará decreto al Congreso con el fin de proteger el patrimonio cultural 

nacional en el extranjero // Buscan que embarcación una estos puntos con el malecón 

VERACRUZ REMEMORARÁ LA ÉPOCA COLONIAL

EMIR OLIVARES 

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO
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El cantante de Green Day, 
Billie Joe Armstrong, dijo 
que renunciará a la ciuda-
danía estadunidense y se 
mudará a Inglaterra debido 
a que la Suprema Corte de 
su país anuló el viernes la 
sentencia Roe vs. Wade, 
que durante 50 años ga-
rantizó el derecho de las 
mujeres a interrumpir el 
embarazo, dejando a los es-
tados la decisión de prohi-
bir el procedimiento .

El autor de American 

Idiot hizo los comentarios a 
una multitud en el espectá-
culo de la banda en Londres 
el viernes. “Jódete, Estados 
Unidos, estoy renunciando 
a mi ciudadanía –dijo Arm-
strong–. Voy a venir aquí”.

“Hay demasiada estu-
pidez en el mundo como 
para volver a esa misera-
ble excusa de país”, agregó 
Armstrong. “No estoy bro-

meando. Vas a saber mucho 
de mí en los próximos días”.

Armstrong, de 50 años, 
es el líder de Green Day 
desde 1987. Está entre las 
celebridades que han ex-
presado su enfado por la 
decisión de la Corte Su-
prema de anular a Roe 
vs Vade. Durante su pre-
sentación de la noche del 
domingo, Armstrong con-
tinuó atacando a Estados 
Unidos en el espectáculo de 
la banda en Huddersfield, 
Inglaterra, al día siguiente, 
según el Daily Mail, llamó 
a los jueces gilipollas y dijo 
jódete Corte Suprema de 
Estados Unidos.

En la exitosa canción de 
Green Day de 2004 Ameri-
can Idiot, la banda criticó a 
los medios estadunidenses. 
No quiero ser un idiota es-
tadunidense / Una nación 
controlada por los medios 
/ La era de la histeria de la 
información / Va a ser un 
idiota de Estados Unidos, se-
ñala el tema.

El vocalista de Green Day dijo que renunciará a 
ciudadanía estadunidense por revés al aborto
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

El 15 de mayo de 2021 fue 
aprehendido Andrés Filo-
meno Mendoza, de 72 años 
de edad, por el asesinato de 
Reyna N., de 34 años. El ca-
teo por parte de la Fiscalía 
General de Justicia del Es-
tado de México en el domici-
lio del perpetrador se volvió 
noticia nacional, al encon-
trar alrededor de 4 mil 300 
restos óseos de al menos 19 
mujeres más. La informa-
ción se diseminó y al eje-
cutor se le conoció como El 

Caníbal de Atizapán.
El lunes se estrenó la se-

rie Caníbal, indignación to-

tal, que da cuenta de los he-
chos. Una horas antes, en 
entrevista con La Jornada, 
el director de la emisión de 

cinco capítulos, Grau Se-
rra, afirmó: “Han sido mu-
chos meses de un trabajo 
bastante complicado, ya 
con ganas que de estrene y 
genere un cambio de con-
ciencia. Descansar un poco 
después de estar todo este 
tiempo con este tema que 
ha sido muy duro”.

Respecto del proceso 
para armar Caníbal…, Grau 
Serra señaló: “Cuando se 
descubrió que Andrés Filo-
meno Mendoza era el ma-
yor feminicida serial en la 
historia del país, a partir de 
este caso desarrollamos un 
documental que eviden-
cia la situación de violen-
cia que viven las mujeres 
en México, desapariciones, 
agresión sexual… fue el de-
tonador para preguntarnos, 
¿cómo puede ser que este 
personaje haya asesinado 

mujeres por más de 30 años 
y no se había descubierto? 
Sobre todo cómo el esposo 
de la última víctima, en 24 
días y apoyado por su fami-
lia, localizan al asesino y el 
cuerpo de su esposa”.

“Lo que quisimos hacer 
con esta serie es un acer-
camiento con toda la gente 
involucrada en el caso y 
englobándolo en la violen-
cia que sufre la mujer, por 
eso en el documental te-
nemos un sinfín de voces: 
grupos feministas, autori-
dades judiciales, legislado-
res, impartidores de jus-
ticia, periodistas y de las 
personas relacionadas con 
las víctimas”.

Agregó: “Queremos lle-
gar a la gente de a pie. Que 
la sociedad vea la dimen-
sión del problema que nos 
afecta e involucra a todas 

y todos. Es un tema que no 
tiene que ser ajeno a nadie 
y en el que las autorida-
des deberían tomar cartas 
en el asunto y combatir de 
forma real el feminicidio, 
porque las mujeres en con-
diciones más vulnerables 
son las que padecen más 
desapariciones, abuso se-
xual y feminicidios, pre-
cisamente que toque un 
estrato tan grande merma 
las raíces de la sociedad. 
Lo hicimos muy periodís-
tico para no irnos a la nota 
roja. Las líneas que tuvi-
mos muy claras fueron el 
respeto a las víctimas y no 
revictimizarlas”.

El cinedocumentalista 
explicó que trabajó de 
la mano con la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN), que produjo la 
cinta. “Tuvimos acceso a 

material real de Andrés Fi-
lomeno Mendoza, que era 
de una violencia muy ex-
trema y salvaje de la cual 
nos quisimos alejar. Sí nos 
permitió retratar a este fe-
minicida, poner el énfasis 
en que perpetró crímenes 
durante 30 años y nadie 
lo descubrió. Por eso digo 
que es importante que la 
sociedad tome conciencia 
de que existen estos casos, 
porque si tenemos éste, se-
guro hay más. La sociedad 
tiene que reaccionar para 
que las autoridades sean 
conscientes de esta lacra”.

Caníbal, indignación total 
se puede ver en Canal Justi-
cia TV (en línea por https://
www.justiciatv.mx) o canal 
190 de IZZI, 360 de Dish y 
639 de SKY y Totalplay), el 
Canal de las Estrellas y Ca-
nal 22, a las 23:07 horas.

Serie Caníbal visibiliza violencia que 
sufren mujeres en México: Grau Serra
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Billie Joe Armstrong anunció en un concierto en Londres que abandonaría EU para mudarse a Inglaterra: 
“Hay demasiada estupidez en el mundo como para volver a esa miserable excusa de país”. Foto Ap



25

DEPORTES
LA JORNADA MAYA 

Miércoloes 29 de junio de 2022

Serena Williams se despide 
temprano de Wimbledon

Serena Williams comenzó 
— y acabó — su retorno en 
Wimbledon después de 364 
días sin jugar un partido de 
sencillos y fue palpable que 
era alguien que había es-
tado sin ver acción durante 
mucho tiempo. Falló mu-
chos tiros, meneó la cabeza 
y cerró los ojos.

Se dieron algunos mo-
mentos en los que Williams 
desplegó el tenis que la 
llevó a ganar 23 títulos de 
“Grand Slam”. Clavó poten-
tes saques y devoluciones, 
alzando los brazos para cele-
brar. De vuelta al escenario 
de su anterior juego de sin-
gles, uno que debió abando-
nar por una lesión el 29 de 
junio de 2021, y de siete de 
sus campeonatos de “Grand 
Slam”, la estadunidense de 
40 años estuvo a dos pun-
tos de la victoria. Pero no 
pudo liquidar el duelo ante 
una rival que se bautizaba 
en Wimbledon y sucumbió 
7-5, 1-6, 7-6 (10-7) ante la 
francesa Harmony Tan, 115 
en el ránking.

“Fue mucho mejor a lo 
del año pasado”, dijo. “Por 
algo se comienza”.

En el caso de Iga Swia-
tek, no importa el tipo de 
superficie. Ya sea la arcilla 
roja del Abierto de Francia 
o el césped verde de Wim-
bledon, la polaca no para de 
ganar.

La número uno del tenis 
femenil salió triunfante en 

su debut al despachar 6-0, 
6-3 a la croata Jana Fett. Fue 
la 36a. victoria seguida de 
Swiatek, racha que incluyó 
los siete partidos que dis-
putó en el reciente Abierto 
de Francia para adjudicarse 
su segundo título en Roland 
Garros. 

Otro que trató de po-
nerse en forma en el cés-
ped fue Rafael Nadal, quien 
tuvo que sudar bastante 
frente al argentino Fran-
cisco Cerúndulo, al que fi-
nalmente doblegó 6-4, 6-3, 
3-6, 6-4. Coco Gauff, quien 
sucumbió ante Swiatek en 
la final de París a inicios de 
mes, también salió airosa 
en su estreno. La estadu-
nidense y 11a. cabeza de 
serie remontó para vencer 
2-6, 6-3, 7-5 a la rumana 
Elena-Gabriela Ruse.

Contreras, primera 
mexicana en competir 
en el All England Club 
en 26 años

Antes de este fin de semana, 
Fernanda Contreras Gómez 
nunca había estado en el All 
England Club, pero el lunes 
se convirtió en la primera 
mexicana desde 1996 en ju-
gar en el cuadro principal de 
Wimbledon.

A pesar de todo, sen-
tía que sabía moverse 
bien por el lugar. Eso se 
debe a que Contreras, de 
24 años, desde niña ha es-
cuchado las historias so-
bre el “grand slam” sobre 
césped que le contaba su 
abuelo Francisco “Pancho” 
Contreras, quien llegó a 
las semifinales en dobles 
mixtos en Wimbledon en 

1958 y también participó 
en singles.

“Fue realmente increíble 
recorrer las instalaciones”, 
señaló Contreras Gómez, 
quien jugó en el Mundial 
Juvenil Yucatán. “Pensaba, 
‘¡qué alguien me pellizque!’”

En mayo se clasificó al 
Abierto de Francia y ganó 
su encuentro de primera 
ronda. La semana pasada 
obtuvo su boleto a Wimble-
don. El anterior mexicano 
que jugó en el cuadro prin-
cipal de singles en Wimble-
don fue Santiago González, 
quien cayó en la primera 
fase en 2009. Habiendo 
ascendido en el ránking al 
puesto 154, Contreras Gó-
mez perdió el lunes en su 
primer duelo, 6-1, 6-4 ante 
la polaca Magda Linette, nú-
mero 65 del mundo.

AP

WIMBLEDON

 Serena Williams: debut y despedida en Wimbledon. Foto Ap

La polaca Iga Swiatek, imparable; Nadal sufre con Cerúndolo

Carlos Vela seguirá con el reforzado LAFC hasta la temporada de 2023
Los Ángeles.- El delantero 
mexicano Carlos Vela firmó 
ayer un nuevo contrato con Los 
Ángeles FC y aseguró extender 
su estancia con los actuales 
líderes de la MLS hasta la tem-
porada 2023.
Vela y el LAFC finalmente 
confirmaron la extensión para 
el Jugador Más Valioso de la 
MLS en 2019. “Para mí, Carlos 

ha sido el mejor jugador de 
la liga gran parte del tiempo 
que ha estado aquí y estamos 
entusiasmados para ver qué 
más trae al equipo y la ciudad”, 
aseguró el gerente general del 
LAFC, John Thorrington. “Cree-
mos que Carlos nos ayudará a 
cumplir con nuestra ambición 
de ganar el título aquí en Los 
Ángeles”.

En agosto de 2017, Vela se 
convirtió en el primer jugador 
en la historia del LAFC cuando 
el equipo de expansión lo fichó 
proveniente de la Real Socie-
dad de España. Vela suma 73 
goles en 118 encuentros con 
el club.
“Tuve alguna oferta, hablé 
con equipos de México, pero 
como siempre lo dije, mi pri-

mera opción era quedarme 
en Los Ángeles y seguir con 
este equipo”, dijo Vela en una 
rueda de prensa. “Si eso no 
pasaba, mi segunda opción 
era mirar las opciones en 
Europa”.
Vela, de 33 años, se vio mer-
mado por lesiones en 2020 
y 2021, pero ha vuelto a ser 
el máximo anotador del LAFC 

esta temporada, con seis goles 
y tres asistencias. 
LAFC se ha reforzado en las 
últimas semanas con las ad-
quisiciones del atacante galés 
Gareth Bale y el defensa ita-
liano Giorgio Chiellini — ambos 
quedarían habilitados para ju-
gar desde la próxima semana.

AP

El Tricolor confirma 
amistosos ante Perú, 
Colombia y Suecia

Ciudad de México.- La se-
lección mexicana anunció 
ayer que disputará partidos 
amistosos contra Perú y 
Colombia rumbo a la Copa 
Mundial en septiembre, pero 
probablemente acusará las 
ausencias de sus figuras 
que juegan en clubes de 
Europa debido a que los 
encuentros fueron pautados 
fuera de las fechas FIFA.
El Tricolor se fogueará 
frente a dos selecciones 
sudamericanas que no lo-
graron clasificarse a la cita 
de Qatar a fines de año. El 
primer duelo será contra 
Perú el 24 de septiembre 
en Pasadena, California, y 
tres días después, chocará 
con Colombia en Santa 
Clara, California.
Jugadores como Hirving 
Lozano (Napoli), Raúl Ji-
ménez (Wolverhampton), 
Edson Álvarez (Ajax) y Je-
sús Corona (Sevilla) se per-
derían ambos ensayos.
México también confirmó 
un fogueo el 16 de no-
viembre contra Suecia en 
Girona, España. Para en-
tonces, el técnico argentino 
Gerardo Martino dispondrá 
de todo el plantel.
El próximo amistoso del “Tri” 
será ante Paraguay el 31 de 
agosto en Atlanta. Se prevé 
que Martino recurra mayor-
mente a elementos de la 
Liga Mx y algunos de la MLS.
México acudirá a su octavo 
mundial seguido y se estre-
nará en el Grupo C contra 
Polonia el 22 de noviembre. 
Cuatro días después, se 
enfrentará a Argentina y ce-
rrará frente a Arabia Saudí 
el 30 de noviembre.

AP



Una estancia de los Leones en 
casa que estuvo llena de emo-
ciones y buen beisbol no po-
día terminar de otra manera.

Las fieras resistieron em-
bates de los Diablos en la 
recta final del encuentro del 
lunes para lograr otra victo-
ria vibrante y cerrada, darle 
un digno colofón a una de las 
mejores semanas de pelota en 
el Kukulcán en los últimos 
años y mantener su hegemo-
nía sobre los infernales.

Y lo más importante es que 
con el triunfo de 2-1, los pupilos 
de Roberto Vizcarra siguieron 
con su paso ascendente este 
mes, en el que previo al partido 
de anoche en Cancún, tenían 
récord de 13-7, con efectividad 
de 3.79, porcentaje de bateo de 
.291 y OPS de .830. La oposición 
les bateaba .256. Los melenudos 
se agenciaron siete de sus ocho 
series más recientes y frente al 
México se quedaron con seis 
de los últimos ocho duelos en 
Mérida, incluyendo las finales 
de la Zona Sur en 2019 y 2021.

Las series frente a Mon-
clova y Diablos, entre conjun-
tos candidatos al título de la 
LMB, estuvieron a la altura de 
las expectativas. Yucatán se 
agenció sus cuatro éxitos por 
diferencia de una carrera; los 
Acereros triunfaron en un de-
safío por dos registros y los pin-
gos en uno por par de circuitos. 
Tras perder cinco de seis cho-
ques ante Tijuana y Monte-
rrey, titanes del Norte, los rugi-
dores superaron grandes prue-

bas contra el club de acero y los 
escarlatas, demostrando que 
ya con equipo prácticamente 
completo -y reforzado con 
Starlin Castro, quien conectó 
846 hits en sus primeras cinco 
temporadas en Grandes Ligas-, 
y bajo el mando del “Chapo”, 
que sabe sacar lo mejor de sus 
planteles, están para pelear por 
el tricampeonato del Sur.

La historia del partido de 
anteanoche fue Henderson 
Álvarez, quien se vio como la 
estrella que fue en las Mayo-
res al blanquear a los Diablos 
durante seis episodios. El ve-
nezolano, que sólo necesitó 
72 pitcheos, está intratable 
este mes: 3-1 y 1.20 en 30 
entradas, con 16 ponches, 
una base por bolas y .219 de 
bateo en contra.

El manejo del bulpén por 
parte de Vizcarra fue impe-
cable. Llamó al zurdo Manuel 
Chávez para sacar dos auts de 
la séptima, utilizó a Alex Tova-
lín para terminar esa entrada 
y conseguir un tercio de la oc-
tava, para después recurrir a 
David Gutiérrez, en lugar de 
Reymin Guduan -un día an-
tes desperdició la oportunidad 
de salvamento. El derecho del 
Juego de Estrellas sacó los úl-
timos cinco auts, incluyendo 
chocolates a Japhet Amador y 
Edwin Espinal en la novena, 
y se apuntó su primer salva-
mento. Tras la anestesia a Espi-
nal, el Kukulcán vibró. En cada 
choque con el México hubo 
ambiente de playoffs.

“El Chapo” empleó a To-
valín como lo hizo con éxito 

en la LMP: como especia-
lista para unos cuantos ba-
teadores que puede entrar 
en cualquier acto que haya 
situaciones de apremio.

Los rugidores no pudieron 
completar su quinta blan-
queada, que los hubiera de-
jado solos en el subliderato de 
la liga, pero quedó claro que 
pitcheo (4.38) y defensa (.982) 
cargan a este equipo. El ca-
marero Cristhian Adames co-
menzó vistosa doble matanza.

Desde la cueva: An-
drés Ávila continúa traba-
jando para recuperarse de 
una lesión. El derecho está 
soltando el brazo… El club 
cree que el veloz jardinero 
Johnny Davis (problema en 
un pie) no tardará mucho en 
volver a la actividad. 

Los Leones cerraron con broche 

de oro semana inolvidable
Yucatán superó grandes pruebas; Henderson Álvarez, intratable

Starlin Castro ayudó a los Yanquis a ganar de varias maneras: Cashman

Álvarez podría 
darle a Yucatán 
otro premio al 
Pítcher del Año

Yoanner Negrín fue el Pít-
cher del Año en la Liga 
Mexicana en 2016. César 
Valdez obtuvo la distinción 
tres años después. ¿Les 
dará Henderson Álvarez a 
los Leones de nuevo ese 
galardón en 2022?
Luego de un comienzo de 
temporada un tanto com-
plicado, el venezolano se 
encamina a una campaña 
estelar, ya que ayer, tras 
dominar a los Diablos en 
el Kukulcán, era el líder de 
efectividad en el circuito con 
2.80 y tenía la tercera ma-
yor cantidad de victorias (5). 
En entradas lanzadas, el ex 
“big leaguer”  se ubicaba en 
la sexta posición con 61, 
dos más que su compañero 
de equipo, Radhamés Liz, 
quien hoy abre en Cancún, 
mientras que en WHIP era 
tercero con 1.20, sólo detrás 
de Manny Barreda (Tijuana, 
1.16) y Wilmer Ríos (Mon-
clova, 1.19).
Lo que está haciendo Ál-
varez es todavía más im-
presionante si se considera 
que se perdió prácticamente 
un año por una grave lesión 
en una pierna y que en el 
invierno estuvo limitado a 
ser relevista para llevar las 
cosas con calma.
Negrín (2.29) fue sublíder 
de efectividad en la LMB 
hace seis años y Valdez 
(2.26) terminó en la cima de 
ese departamento en 2019, 
seguido por Negrín (3.22). 
Jake Thompson (3.02) fue 
segundo en 2021.

Castro, refuerzo 
selvático, se robó 
dos bases en un 
duelo estelar

La carrera en Grandes Ligas 
del nuevo melenudo, Starlin 
Castro, está llena de logros, 
en especial a la ofensiva. Uno 
de ellos es que en el Juego 
de Estrellas de 2011, en Ari-
zona, se convirtió en el quinto 
pelotero con dos robos de 
base en un clásico de verano.

ANTONIO BARGAS

Starlin Castro ayudó a los Yan-
quis de Nueva York en una 
etapa de transición, cuando es-
taban incorporando al róster a 
peloteros jóvenes como Aaron 
Judge, y el gerente general de 
los Bombarderos, Brian Cash-
man, no olvida las contribu-
ciones del dominicano.

“Aprecio todo lo que 
Starlin Castro hizo para 
nosotros. Fue una gran ad-
quisición para este equipo”, 
afirmó Cashman, tras el 
cambio que llevó a los Mu-
los a Giancarlo Stanton a 
cambio del “infielder” quis-
queyano y unos prospectos, 
se publicó en el libro “The 
Baby Bombers”, de Bryan 
Hoch. “Un tipo de mucho 

carácter. Es duro como las 
uñas. Tremenda personali-
dad. Nunca lo vimos tener 
un mal día. Nos ayudó a ga-
nar de varias maneras”.

Los Leones, que anuncia-
ron a Castro como refuerzo el 
lunes, confían en que tendrá 
un impacto similar en la cueva.

Tras larga y sólida ca-
rrera en las Mayores, Castro 
buscará resurgir con las fie-

ras, tras ser suspendido 30 
juegos por las Grandes Ligas 
hace un año debido a que 
no respetó la política contra 
violencia doméstica. Poste-
riormente, Washington lo 
dejó en libertad.

En el libro se menciona 
que Judge aprendió de va-
rios veteranos, entre ellos 
Castro. “Sus turnos al bate 
fueron increíbles”, dijo. 

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS

▲ Los Leones desaprovecharon una apertura 
de calidad de Yoanner Negrín (6 IP, 3 C, 5 K) 
y sin bateo oportuno (dejaron a seis en base) 
cayeron 4-3 ante los Tigres, en ocho entradas, 
al arrancar anoche la serie en Cancún. Sencillo 
con dos auts de Alex Robles aseguró la quinta 

victoria de los bengalíes (28-27) en siete parti-
dos frente a los melenudos (28-27) este año. 
Hubo jonrones del selvático Yadir Drake (6) y de 
los locales Tito Polo (10) y Lázaro Hernández 
(2). Ganó Wendell Floranus (3-0) y perdió Alex 
Tovalín (3-4). Foto Leones de Yucatán
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La población ocupada en Mé-
xico cayó en mayo pasado, 
tras hilar tres meses con 
incrementos consecutivos, 
revelaron los Indicadores de 
Ocupación y Empleo (Enoe).

De acuerdo con la Enoe, 
que dio a conocer el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), la población ocu-
pada en el país, tanto formal 
como informal, disminuyó 
518 mil 79 personas en mayo 
con respecto a abril, cuando 
ésta creció 1.03 millones.

La recuperación de los 
empleos perdidos a causa de 

la pandemia se dio a finales 
del año pasado, pero sufrió 
una caída en enero por el 
repunte de contagios por 
ómicron en el país volvió 
a replegar las actividades 
económicas, principalmente 
en el sector servicios. Pos-
teriormente, los tres meses 
siguientes se recuperó la po-
blación ocupada, hasta una 
nueva pausa en mayo.

A poco más de dos años 
de que comenzó la pande-
mia en el país, con los re-
sultados de mayo de 2022, 
el nivel de ocupación quedó 
1.4 millones de plazas por 
arriba de lo reportado en 
marzo de 2020, antes de la 
contracción del mercado la-

boral y la reducción drástica 
de la fuerza de trabajo.

La generación de empleo 
poscovid se redujo en mayo, 
luego de que en abril la ocu-
pación estaba 1.9 por arriba 
de marzo de 2020.

A mayo, la población econó-
micamente activa (PEA) fue de 
59.1 millones de personas, de és-
tos 57.14 millones de personas 
(96.7 por ciento) estuvieron ocu-
padas durante mayo pasado.

Tasa de desocupación

En tanto, la población des-
ocupada registró un au-
mento de 127 mil 762 per-
sonas, al sumar 1.9 millones 
de personas en mayo pasado.

A su interior, las personas 
subocupadas; es decir, las que 
declararon tener necesidad y 
disponibilidad para trabajar 
más horas, fueron 4.8 millo-
nes (8.5 por ciento de la pobla-
ción ocupada), una reducción 
de 2.2 millones de personas 
con relación a mayo de 2021.

La población desocupada 
fue de 1.9 millones de perso-
nas y la tasa de desocupación 
de 3.3 por ciento de la PEA. 
Respecto a mayo de 2021, la 
población desocupada des-
cendió en 352 mil personas.

En mayo de 2022, a tasa 
mensual y con cifras deses-
tacionalizadas, la tasa de des-
ocupación creció 0.3 puntos 
porcentuales, al ubicarse en 

3.4 por ciento. La Tasa de su-
bocupación disminuyó 0.4 
puntos, al situarse en 8.4 por 
ciento en el mismo periodo.

La población ocupada en 
la informalidad laboral fue 
de 31.8 millones de personas.

Luego de tres meses con alzas, cayó 
ocupación en mayo, reporta el Inegi

CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO

Airbnb prohíbe fiestas permanentemente en sus alojamientos

AP

SAN FRANCISCO

Airbnb ha decidido hacer 
permanente la prohibición 
de fiestas en los alojamien-
tos que se alquilan a corto 
plazo en su sitio web.

La compañía de San 
Francisco precisó el martes 
que la prohibición temporal 
que estaba vigente ha fun-
cionado y que los reportes 
de fiestas en propiedades 
listadas en su página han 
disminuido 44 por ciento 
respecto al año anterior.

Más de 6 mil 600 invi-
tados fueron suspendidos el 
año pasado por infracciones 
relacionadas, agregó Airbnb.

Airbnb comenzó a tomar 
medidas enérgicas contra la 
organización de fiestas en 
2019 después de un tiroteo 
fatal durante una reunión 
en una casa en California. 
En ese momento, la empresa 
prohibió anunciar en redes 
sociales fiestas en inmue-
bles de Airbnb.

La cantidad de fiestas en 
ubicaciones listadas de Airbnb 
aumentó durante la pande-
mia, dijo la empresa, luego de 
que muchas personas trasla-
daron a casas alquiladas las re-
uniones que antes se hacían en 
bares y clubes. Eso llevó a una 
prohibición temporal en 2020.

Aunque Airbnb dijo que 
la prohibición es permanente, 
añadió que eliminará el límite 
de 16 personas en las propie-
dades alquiladas. Dijo que el 
límite se impuso por las pre-
ocupaciones de salud antes de 
que estuvieran disponibles las 
vacunas contra Covid-19.

Más de 6 mil 600 

invitados fueron 

suspendidos 

por infracciones 

relacionadas con 

fiestas

▲ La cantidad de fiestas en ubicaciones listadas de Airbnb aumentó durante la pandemia, 
cuando muchas personas trasladaron reuniones a casas alquiladas. Foto Reuters

Recuperación de empleos perdidos a causa de la pandemia cae en pausa // Tasa de 

personas sin trabajo es de 3.3 por ciento de la población económicamente activa

PRESENTAN MEDICIÓN DE POBLACIÓN EMPLEADA EN EL PAÍS

En mayo de este 

año, la tasa de 

desocupación 

creció 0.3 puntos 

porcentuales y se 

ubicó en 3.4%
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Sistema de salud de primer orden al 
fin del sexenio, ofrece López Obrador

Tras insistir en que el pe-
riodo neoliberal fue un gran 
retroceso para el sistema de 
salud, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador ase-
veró que al fin de su gestión 
se debe concluir con su res-
tauración para contar con 
un sistema de primer orden.

En este marco, destacó 
que ante el déficit de perso-
nal médico, derivado de una 
política errónea que aban-
donó la formación de espe-
cialistas, se contratarán los 
médicos para la cobertura.

Durante su conferencia 
de prensa mencionó que 
tan sólo en Nayarit, a pesar 
del proceso de contratación 
de médicos especialistas, 
se quedaron 443 vacantes. 
Si así está Nayarit, imagí-
nense como estará la situa-
ción en Guerrero.

Luego del subrayar la im-
portancia de contar con los 
médicos para garantizar la 
salud dijo que “se traerán de 
Cuba, de Francia, de Estados 

Unidos, porque lo impor-
tante es que se cuente con la 
seguridad de hacer valer el 
derecho a la salud”.

Recordó que cuando se 

tomó la decisión de descen-
tralizar el sistema de salud, 
solamente dejaron los hos-
pitales del IMSS Bienestar 
a cargo de la federación. To-

dos los demás los pasaron a 
los estados y la federación 
les transfería recursos, con 
ello comenzó el proceso de 
destrucción del sistema de 
salud por completo, opinó.

Por ello, ahora, se pre-
tende el rescate del sector 
salud, incluyendo el sistema 
federal del IMSS Bienestar, 
que se quiere aplicar en todo 
el país para que haya aten-
ción a toda la población que 
no tiene seguridad social, 
que es la mayoría.

En este contexto censuró 
que anteriormente se utili-
zaba la construcción de hos-
pitales para robarse el dinero 
en el sector salud, por lo que 
hay muchos inconclusos, 
porque “sólo les interesaba el 
negocio de construirlos para 
recibir el moche. Y como a 
quienes se otorgaban estas 
obras ya habían pagado los 
moches, ya nos se les exigía 
su conclusión, por eso en Oa-
xaca hay más de 50 hospita-
les sin concluir”.

ALONSO URRUTIA  

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

 En la opinión del Ejecutivo federal, la descentralización del sistema de salud fue el primer paso para 
la destrucción del mismo, y ahora pretende el rescate del sector. Foto Juan Manuel Valdivia

Déficit de personal médico derivó de una política errónea, subraya Presidente

Wixaritari de Jalisco no participarán en plan oficial de justicia

Comuneros wixaritari de 
San Sebastián Tepona-
huaxtlán y Tuxpan, quie-
nes hace un mes realizaron 
una caminata de casi 900 
kilómetros desde el norte de 
Jalisco hasta Palacio Nacio-
nal, en la Ciudad de México, 
para exigir la devolución de 
poco más de 10 mil hectá-
reas de sus tierras invadi-
das en Nayarit, acordaron 
que no participarán en la 
conclusión del plan de jus-
ticia integral para el pueblo 
wixárika hasta que el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador cumpla su palabra 
de regresarles ese territorio.

En asamblea, los comune-
ros acordaron que luego de la 
caminata que efectuaron en 

mayo, y tras obtener de Ló-
pez Obrador la promesa de 
resolver su añeja demanda 
–respaldada por resolucio-
nes favorables en tribunales 
agrarios–, no existen condi-
ciones para sumar sus peti-
ciones a un plan de justicia 
integral para todo el pueblo 
wixárika, dado que una exi-
gencia tan añeja como la res-
titución de sus tierras inva-
didas en Huajimic, Nayarit, 
sigue sin ser resuelta.

La resolución fue tomada 
por comuneros, autoridades 
tradicionales y los comisa-
rios de bienes comunales de 
las dos localidades wixaritari 
ubicadas en los municipios 
de Mezquitic y Bolaños. Am-
bas integran la comunidad 
indígena territorialmente 
más grande de todo el pue-
blo wixárika de Jalisco y uno 
de los núcleos agrarios más 
extensos del país.

“Sin tierras completas y 
seguras no hay dónde esta-
blecer caminos, servicios de 
salud o de educación. ¿Qué 
chiste tiene planear obras 
y acciones si no hay tierras 
dónde ejecutarlas?”, se plan-
teó en el resolutivo.

Las poco más de 10 mil 
hectáreas en posesión de 
ganaderos y pequeños pro-
pietarios de Huajimic no 
han podido ser devueltas a 
los wixaritari pese a los fa-
llos de tribunales agrarios a 
favor de la etnia, debido a 
que el gobierno federal no 
ha entregado a los actuales 
posesionarios una indemni-
zación para que esas tierras 
sean restituidas sin violen-
cia a los indígenas.

“Nuestras comunidades 
participaron en la primera 
asamblea para la elabora-
ción de este Plan de Justicia; 
ahí ya van nuestras nece-

sidades descritas, y si este 
gobierno no es vengativo ni 
discriminatorio, cumplirá 
con nuestras necesidades 
y propuestas. Tenemos du-
das de que este gobierno de 
México cumpla con todas 
las obras; sólo le quedan dos 
años y tres meses, y nuestra 
prioridad son las tierras”, se 
acotó en el acta de asamblea.

“Este mencionado Plan 
de Justicia no debería lla-
marse así; debería llamarse 
Plan de Justicia Federal, ya 
que se ve que sólo será eje-
cutado por el gobierno de 
la República y no por todos 
los niveles de gobierno, ni 
siquiera por los poderes Ju-
dicial y Legislativo, como 
lo plantean las necesidades 
de las comunidades y nues-
tro pueblo”, se agregó en el 
documento.

Los comuneros asenta-
ron que si el resto de las 

comunidades wixaritari 
“quieren participar y to-
marse la foto con el Presi-
dente de México antes de 
las acciones”, los respetan, 
pero ellos quieren hechos 
antes que palabras, pues 
el compromiso de la devo-
lución de tierras de López 
Obrador fue el segundo 
que hizo el mandatario, 
quien ofreció lo mismo en 
2018, durante su campaña 
presidencial.

Por lo pronto, desde este 
lunes y hasta el miércoles 
próximo wixaritari realizan 
su tercera asamblea inter-
estatal en la comunidad La 
Guajolota del municipio de 
Mezquital, Durango, para 
elaborar y terminar el plan 
de justicia que presentarán 
al gobierno federal, pero sin 
la participación de comune-
ros de San Sebastián Tepo-
nahuaxtlán y Tuxpan.

JUAN CARLOS G. PARTIDA, 

CORRESPONSAL

GUADALAJARA
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Puebla: 4 heridos por 
balacera en centro de 
vacunación infantil

Cuatro personas heridas, 
de las que dos son adultos 
y dos menores de edad, es 
el saldo de un ataque con 
arma de fuego a un ex con-
victo acusado de homici-
dio, narcomenudeo y robo 
de vehículo, cuando éste se 
encontraba formado en la 
fila de la jornada de vacu-
nación anticovid, este mar-
tes en el Centro de Salud 
Francisco I. Madero.

Los dos niños lesionados 
recibieron impactos de bala, 
uno en un brazo y otra en la 
espalda; ellos y los adultos 
fueron trasladados a un hos-
pital para su atención.

Alrededor de las 11:10 
horas, la agresión provocó 
pánico y caos entre los asis-
tentes, quienes en su ma-
yoría eran padres y abue-
los que llevaron a niños a 
la aplicación de la vacuna, 
pues ayer inició la jornada 
de inoculación para meno-
res de 5 a 11 años de edad.

El sujeto, que fue ata-
cado de forma directa, y 
que fue el que menos heri-

das tuvo, fue identificado 
como Fernando Flores 
García, mejor conocido 
como La Zorra, quien es-
tuvo preso por los tres de-

litos antes descritos.
Hasta las dos de la tarde, 

el operativo en la zona con-
tinuaba con el fin de dete-
ner a los responsables.

PATRICIA MÉNDEZ  

LA JORNADA DE ORIENTE

PUEBLA

 La agresión causó pánico entre los asistentes, en su mayoría 
padres y abuelos que llevaron a sus hijos de entre 5 y 11 años 
a recibir la vacuna contra el Covid-19. Foto Twitter @PsychoK6

“Quiero regresar con vida a casa”, 
exclama la mexicana Alma Ibarra al 
retirarse de pelea de box profesional

La boxeadora mexicana 
Alma Ibarra tuvo una reac-
ción poco frecuente en un 
combate: decidió abandonar 
la pelea contra la voluntad 
de su equipo en la esquina. 
Tenía que regresar a enfren-
tar el cuarto episodio ante la 
campeona unificada en peso 
wélter, Jessica Caskill, pero 
su respuesta fue rotunda.

“No”, dijo a su entrena-
dor; “prefiero regresar con 
vida a mi casa”.

Alma parecía molesta con 
la insistencia de su entrena-
dor Jorge Capetillo. Y su pos-
tura no cambió, no pelearía 
más esa noche en la arena 
Tech Port de San Antonio, 
Texas. El equipo no tuvo más 
remedio que acatar la nega-
tiva y abandonaron la pelea.

Caskill, campeona con to-
dos los cinturones de la divi-
sión, fue a abrazarla y refren-

darle su respeto. Se tomaron 
de las manos y acercaron sus 
cabezas mientras sonreían.

En el cuadrilátero, el ré-
feri mexicano Lupe García 
atestiguó la escena y aseguró 
que fue uno de los actos de 
valor más importantes que 
ha visto en su larga carrera.

“Ella sentía los golpes y 
sabía que estaba en riesgo”, 
dijo a La Jornada; “se ne-
cesita mucho coraje para 
pelear, pero tal vez mucho 
más para decir ya no más”.

JUAN MANUEL VÁZQUEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

Buscará Alito Moreno 
que ciudadanos tengan 
armas para “defenderse”

El presidente del PRI, Ale-
jandro Moreno Alito, dio a 
conocer que presentará una 
propuesta para reglamentar 
la portación de armas en el 
país, con objeto de que “las 
familias se defiendan ante la 
creciente inseguridad e im-
punidad que se vive en lo 
que hoy es un Estado fallido”.

En la sala de conferen-
cias del PRI, en su sede de 
Insurgentes norte, el cam-
pechano también la em-
prendió contra Miguel Án-
gel Osorio Chong, aspirante 
a sucederlo en la dirigencia 
priísta, y a quien se refirió 
durante sus alocuciones 
como “el senador”. Así re-
plicó a las críticas del hi-
dalguense Osorio: “No com-
parto lo que ha hecho el se-
nador porque atenta contra 
la unidad del PRI.”

Los sucesos de violencia 
que se han perpetrado en el 
país, y la forma en que una 
buena cantidad de medios 
de comunicación los ha re-
producido, fue razón para 
que el dirigente del Revolu-
cionario Institucional ade-
lantara que ya prepara una 
iniciativa -que antes presen-
tará a sus aliados en la coa-
lición Va por Mexico-, para 
llevarla al Congreso Federal, 
con objeto de reglamentar 
la posesión de armas, y de 
aprobarse, los interesados 
pasen distintos filtros y re-
quisitos que garanticen su 
posesión y aporten seguri-
dad a las familias.

El presidente del PRI res-
pondió a las críticas que le han 
formulado ex dirigentes de 
ese partido, quienes le señalan 
por no cumplir los acuerdos 
asumidos en la reunión que 
sostuvieron hace 15 días:

“Tengo el mayor de los 
respetos por las ex presiden-
tas y los ex presidentes, lo 
que se planteó en esa reu-
nión que fue muy impor-
tante, no se planteó lo que 
ha salido declarar el senador, 
se respeta prácticamente a 
los expresidentes vivos del 
PRI. Pero no comparto lo que 
ha hecho el senador, porque 

es una posición que atenta 
contra la unidad interna del 
partido; está en la misma 
narrativa que trae el go-
bierno de la República en el 
caso del senador”.

Sobre su propuesta de ar-
mar los hogares en el país, 
adujo que “no es un tema fá-
cil, la gente está harta de la 
inseguridad y de la impuni-
dad, están matando a mexi-
canos, lo que sucedió en Chi-
huahua, este es un Estado 
fallido, el Estado mexicano 
ya falló, no tiene estrategia, 
no tiene ni pies ni cabeza, 
no se puede llevar esto a un 
buen destino, yo creo que es 
lamentable y estamos con 
las familias con las familias.”

El PRI pretende modificar 
la Ley de Armas de Fuego 
para que la gente pueda te-
ner acceso a las armas, con 
la finalidad de defender sus 
vidas y sus hogares. También 
impulsará una ley para que 
los integrantes de las Fuer-
zas Armadas, la Guardia Na-
cional y la Marina puedan 
llevar sus armas de cargo a 
sus casas, para defenderse y 
hacer frente a la delincuen-
cia organizada.

Se trata de que “sepan los 
delincuentes que la gente 
se va a defender. Nuestra 
prioridad debe ser la gente 
honesta y que los delincuen-
tes sepan que ésta se va a 
defender de las agresiones”.

Impulsará también la 
capacitación de los cuerpos 
policiacos, invertir más re-
cursos en el tema de seguri-
dad, rediseñar la Plataforma 
México, una política de cero 
tolerancia con el crimen or-
ganizado, y entrar a la era 
digital y la modernización, a 
la par de organismos y agen-
cias internacionales de coo-
peración en la materia.

“El gobierno de Morena no 
tiene ningún plan de segu-
ridad, ni le interesa hacerlo, 
por lo que la violencia que se 
vive en el país es la principal 
preocupación de los mexica-
nos; el número de muertos 
ha roto récords”, puesto que 
actualmente hay muchos 
más muertos que en todos los 
sexenios pasados, en los últi-
mos días se registraron más 
de cien muertos por día”.

ROBERTO GARDUÑO

CIUDAD DE MÉXICO



Abre FGR pesquisa sobre muerte de 51 
migrantes; se trasladan fiscales a Texas

CÉSAR ARELLANO GARCÍA 

CIUDAD DE MÉXICO

El canciller Marcelo Ebrard 
informó el martes que la Fis-
calía General de la República 
(FGR) abrió una carpeta de in-
vestigación sobre la tragedia 
de Texas, en la que al menos 51 
migrantes perdieron la vida 
dentro de un tráiler, entre 
ellos 27 mexicanos, siete gua-
temaltecos y dos hondureños.

Otras 16 personas –12 
adultos y cuatro niños– fue-
ron trasladadas al hospital vi-
vas y conscientes a diferentes 
hospitales de la zona.

Ebrard escribió en su 
cuenta de Twitter: “Estamos 
de luto, tragedia enorme”. 
Agregó que México parti-
cipa en las investigaciones en 
coordinación con el Departa-
mento de Seguridad Interna 
de Estados Unidos.

Fuentes consultadas in-
formaron que un equipo de 
agentes del Ministerios Pú-
blico de la FGR viajó al vecino 
país del norte para participar 
en las investigaciones.

De acuerdo con autori-
dades estadunidenses, este 
es uno de los episodios más 
mortíferos de tráfico de per-
sonas en la frontera entre 
México y Estados Unidos. En 
2017 al menos 10 migrantes 
fallecieron después de que-
dar atrapados en un camión 
que estaba estacionado en un 
Walmart de San Antonio. En 
2003 fueron hallados 19 mi-
grantes dentro de un camión 
bajo intensas temperaturas al 
sureste de la misma ciudad.

Dos ciudadanos mexicanos fueron acusados el martes ante un tribunal federal de 

Estados Unidos en relación con un intento de contrabando de personas

Marcelo Ebrard 

escribió en 

su cuenta de 

Twitter: “Estamos 

de luto, tragedia 

enorme”
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— 27 de junio de 2022: Las 
autoridades en Texas repor-
tan la muerte de 50 migran-
tes hallados en un camión 
de carga en una carretera 
secundaria remota en el su-
roeste de San Antonio.
— 23 de octubre de 2019: 39 
inmigrantes vietnamitas son 
encontrados muertos en el 
remolque de un camión en 
Essex, Inglaterra. Cuatro hom-
bres fueron encarcelados por 
homicidio involuntario.
— 23 de julio de 2017: Ocho 
inmigrantes son encontra-
dos muertos en un tráiler 
sofocante en un estaciona-
miento de Walmart en San 
Antonio. Otros dos murieron 
más tarde en hospitales. El 
conductor fue condenado a 
cadena perpetua.
— 20 de febrero de 2017: 13 
inmigrantes africanos se asfi-
xiaron dentro de un contene-
dor mientras eran transporta-
dos en Libia. Había un total de 
69 migrantes, la mayoría de 
Malí, en el contenedor.
— 27 de agosto de 2015: la 
policía en Austria descubre 
en una carretera un camión 
abandonado con los cuerpos 
de 71 inmigrantes, incluidos 
ocho niños, de Irak, Siria y 
Afganistán. El camión prove-
nía de Hungría.
— 4 de abril de 2009: 35 mi-
grantes afganos se asfixian 
dentro de un contenedor 
de transporte en el suroeste 
de Pakistán. Las autorida-
des dijeron que más de 100 
personas estaban dentro del 
contenedor.
— 9 de abril de 2008: 54 
birmanos se asfixian en la 
parte trasera de un camión 
frigorífico hermético en 
Ranong, Tailandia.
— 14 de mayo de 2003: 19 
migrantes mueren sofocados 
dentro de un camión con re-
molque mientras viajaban de 
Texas a Houston.
— 18 de junio de 2000: 58 in-
migrantes chinos son encon-
trados muertos dentro de un 
camión en Dover, Inglaterra. 
El vehículo cruzó el Canal de 
la Mancha desde Bélgica. Dos 
personas sobrevivieron.

Lista de muertes 
por asfixia 
de migrantes 
traficados

AP

WASHINGTON

Pide Biden perseguir industria 
criminal de tráfico de personas
AFP Y AP

MADRID

El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, afirmó este 
martes que la muerte de una 
cincuentena de migrantes en 
un camión en Texas muestra 
la necesidad de luchar con-
tra la “industria criminal” de 
tráfico de personas.

“Este incidente subraya 
la necesidad de luchar con-
tra la multimillonaria indus-
tria criminal que abusa de 
los migrantes y conduce a la 
muerte a demasiados inocen-
tes”, indicó en un comunicado 
desde Madrid, donde asiste a 
la cumbre de la OTAN.

Calificó las muertes de 
los migrantes que estaban 
en la parte trasera de un 
camión remolque en Texas 
como “horripilantes y des-
garradoras”.

“Aunque se siguen in-
vestigando los detalles de 

lo sucedido y el Departa-
mento de Seguridad Nacio-
nal encabeza la pesquisa, 
los reportes iniciales indi-
can que la tragedia fue cau-
sada por traficantes que no 
tienen consideración por 
las vidas que ponen en pe-
ligro y explotan para ganar 
dinero”, dijo Biden en una 
declaración poco después 
de llegar a España para la 
cumbre de la OTAN.

Añadió que “explotar 
a individuos vulnerables 
por dinero es vergonzoso, 
al igual que lo son las po-
litiquerías relacionadas 
con cualquier tragedia, y 
mi gobierno continuará 
haciendo todo lo posible 
para impedir que contra-
bandistas y traficantes se 
aprovechen de personas 
que tratan de ingresar a 
Estados Unidos entre los 
puntos de entrada”.

Al menos 50 personas 
murieron luego de ser 

abandonadas en la parte 
trasera de un camión re-
molque en San Antonio y 
las autoridades dijeron que 
muy probablemente eran 
transportadas como parte 
de una operación de con-
trabando humano. Fueron 
hallados el lunes, cuando 
las temperaturas en el área 
alcanzaron 38 Celsius (100 
Fahrenheit). La tragedia, 
entre las peores sufridas 
por personas que cruzan 
furtivamente fronteras se 
volvió rápidamente un ve-
hículo para ataques políti-
cos al gobierno de Biden.

“Esas muertes son 
culpa de Biden”, tuiteó 
el gobernador de Texas, 
Greg Abbot, republicano, 
horas después de cono-
cerse la tragedia. “Son el 
resultado de sus políticas 
fronterizas letales. Mues-
tran las consecuencias 
mortales de su renuencia 
a hacer cumplir la ley”.

Muchas de las estrictas 
políticas fronterizas del go-
bierno de Donald Trump, 
el predecesor de Biden 
—como el Título 42, una 
medida que se endureció 
durante la pandemia de co-
ronavirus y que argumenta 
razones de salud para im-
pedir que muchos migran-
tes soliciten asilo— han se-
guido en vigor bajo Biden.

Aaron Reichlin-Mel-
nick, director de políticas 
en el American Immigra-
tion Council, dijo que era 
la implementación rígida, 
no laxa, lo que contribuyó 
a la tragedia.

“Con las fronteras cerra-
das tan severamente como 
lo están hoy para los mi-
grantes de México, Guate-
mala, Honduras y El Salva-
dor, las personas han sido 
empujadas a rutas cada vez 
más peligrosas. El contra-
bando en camiones ha su-
bido mucho”, dijo en Twitter.

▲ Aaron Reichlin-Melnick, director de políticas en el American Immigration Council, dijo que era la implementación rígida, 
no laxa, lo que contribuyó a la tragedia, “las personas han sido empujadas a rutas cada vez más peligrosas”. Foto Ap
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Al menos 51 muertos se re-
portan tras un incendio en 
la cárcel de Tuluá, en el 
departamento del Valle del 
Cauca, al suroeste de Co-
lombia, informaron fuen-
tes oficiales.

El director del Instituto 
Nacional Penitenciario y Car-
celario (Inpec), general Tito 
Castellanos, dijo a Caracol 
Radio que la cifra del trágico 
hecho es de “51 (muertos), de 
ellos 49 dentro del estableci-
miento y dos que fueron tras-
ladados a centros médicos”.

El oficial detalló que “la 
mayoría de los fallecidos es 
por inhalación de humo” y 
que se avanza en las labo-
res de identificación, que 
están a cargo del Cuerpo 
Técnico de Investigación 
(CTI), de la Fiscalía.

Un primer informe dio 
cuenta de que los fallecidos 
eran 49 reclusos, en tanto que 
otros 30 resultaron heridos, 
por lo que fueron trasladados 
a hospitales de la región.

Castellanos no dio infor-
mación sobre los guardianes 
que, según las primera ver-
siones, resultaron afectados 
por el incendio.

El general Castellanos 
dijo a periodistas que, su-

puestamente, la tragedia 
comenzó con una riña que 
degeneró en un motín, en 
el cual algunos presos pren-
dieron fuego a colchones, 
lo que originó un incendio 
que se propagó por gran 
parte de la prisión de me-
diana seguridad.

La cárcel de Tuluá al-
berga a mil 267 reclusos y 
tiene una sobrepoblación 
del 17 por ciento

Según las primeras ver-
siones, el incendio comenzó 
después de la una, hora lo-
cal (6:00 GMT) y aunque los 
bomberos de Tuluá llegaron 

rápidamente para controlar 
el fuego, muchas de las víc-
timas murieron por inhala-
ción de humo.

El presidente colom-
biano, Iván Duque, que 
está de visita de trabajo en 
Portugal, lamentó la tra-
gedia y expresó su solida-

ridad con los familiares de 
las víctimas.

Duque dijo en su cuenta 
de Twitter que está en con-
tacto con el director del 
Inpec y dio “instrucciones 
para adelantar investigacio-
nes que permitan esclarecer 
esta terrible situación”. 

Replantear la política 
carcelaria: Petro

Por su lado, el presidente 
electo, el izquierdista Gus-
tavo Petro, dijo en redes 
sociales que “lo acontecido 
en Tuluá, como la masacre 
en La Modelo (en marzo de 
2020 en Bogotá), obliga a un 
replanteamiento completo 
de la política carcelaria de 
cara a la humanización de 
la cárcel y la dignificación 
del preso”.

Petro expresó sus condo-
lencias a los familiares de 
los presos muertos y agregó 
que “el Estado colombiano 
ha mirado la cárcel como un 
espacio de venganza y no de 
rehabilitación”.

La noche del 21 de marzo 
de 2020 en la cárcel La Mo-
delo, de Bogotá, murieron 
24 presos en una revuelta 
de los reclusos que pedían 
protección frente a la pan-
demia del coronavirus. En 
esa ocasión adicionalmente 
hubo más de 90 heridos.

EFE

BOGOTÁ

Incendio en cárcel de Tuluá, Colombia, deja 
más de 50 muertos; tenía sobrepoblación

Turquía dejó de oponerse este 
martes a la entrada de Suecia 
y Finlandia en la OTAN, po-
niendo fin a un punto muerto 
que había enturbiado una 
cumbre que se inauguró en 
Madrid en medio de la peor 
crisis de seguridad de Europa 
en décadas, desencadenada 
por la guerra de Ucrania.

Después de conversacio-
nes urgentes de alto nivel 

con los mandatarios de los 
tres países, “ahora tenemos 
un acuerdo que allana el ca-
mino para que Finlandia y 
Suecia se unan a la OTAN”, 
anunció el secretario gene-
ral de la alianza militar, Jens 
Stoltenberg.

Entre sus muchas conse-
cuencias, la invasión rusa a 
Ucrania ha llevado a Suecia 
y Finlandia a abandonar 
su añejo estatus de países 
no alineados para solicitar 
su integración a la OTAN 
como protección contra un 

presidente Vladimir Putin 
cada vez más agresivo e im-
predecible. Rusia comparte 
una larga frontera con 
Finlandia. Según los trata-
dos de la OTAN, un ataque 
contra cualquier miembro 
se consideraría un ataque 
contra todos y desencade-
naría una respuesta militar 
de toda la alianza.

La OTAN opera por con-
senso, y el presidente turco, 
Recep Tayyip Erdogan, había 
amenazado con bloquear la 
incorporación de las dos na-

ciones nórdicas, insistiendo 
en que cambiaran su postura 
sobre los grupos rebeldes 
kurdos, que Turquía consi-
dera terroristas.

Después de semanas de 
gestiones diplomáticas y 
horas de conversaciones el 
martes, el presidente fin-
landés, Sauli Niinistö, in-
formó que los mandatarios 
de los tres países firmaron 
un acuerdo para romper el 
impasse.

Turquía dijo que había 
“obtenido lo que quería”, in-

cluida la “cooperación plena 
en la lucha contra” los gru-
pos rebeldes.

Stoltenberg dijo que los 
líderes de la alianza de 30 
naciones harán el miérco-
les una invitación formal a 
los dos países para que se 
sumen. La decisión debe 
ser ratificada por todas las 
naciones individuales, pero 
dijo que estaba “absoluta-
mente seguro” de que Fin-
landia y Suecia se unirían, 
algo que podría suceder en 
unos meses.

Turquía acepta que Suecia y Finlandia 
se sumen a la OTAN; firman acuerdo
AP

MADRID

▲ Según el reporte oficial ofrecido por el general Castellanos, el fuego se originó tras un 
intento de motín; algunos guardias se encuentran entre las víctimas. Foto Reuters
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Marruecos y España incu-
rrieron este fin de semana 
en un “uso excesivo de la 
fuerza” contra un grupo de 
migrantes en la frontera de 
Melilla, lo que provocó “la 
muerte de decenas de se-
res humanos, solicitantes de 
asilo y migrantes”, declaró 

el martes el portavoz de la 
ONU, Stéphane Dujarric.

La tragedia “es inacep-
table” y “debe ser inves-
tigada”, añadió Dujarric, 
quien precisó que los exce-
sos se produjeron “a ambos 
lados de la frontera”.

“Quedamos muy con-
mocionados por las imá-
genes de violencia vista en 
la frontera entre Marrue-
cos y España, en el norte 

de África, este fin de se-
mana y que se saldó con la 
muerte de decenas de seres 
humanos, solicitantes de 
asilo, migrantes”, dijo.

“Las personas que se des-
plazan tienen derechos y 
esos deben ser respetados, 
y con demasiada frecuen-
cia vemos que se les falta el 
respeto. Lo hemos visto en 
ambos lados de la frontera”, 
agregó Dujarric.

Horas antes, una portavoz 
de la Oficina del Alto Comi-
sionado para los Derechos 
Humanos, Ravina Shamda-
sani, había pedido en Ginebra 
la apertura de una investi-
gación independiente tras el 
intento masivo de ingresar al 
enclave español de Melilla, en 
territorio marroquí.

Al menos 23 migrantes 
murieron y 140 policías re-
sultaron heridos, según las 

autoridades locales marro-
quíes, después de que unas 
2 mil personas intentaran 
atravesar la enorme valla 
que divide la frontera.

La Fiscalía española anun-
ció este martes una pesquisa.

A pedido de Kenia, el 
Consejo de Seguridad de la 
ONU tiene previsto celebrar 
una reunión a puerta ce-
rrada el miércoles sobre los 
acontecimientos.

ONU señala a España y Marruecos por “uso 
excesivo de la fuerza” ante muertes en Melilla
AFP

PARIS

La Comisión de la Verdad 
reveló el martes el primer 
documento oficial en el que 
se intenta reconstruir el con-
flicto armado interno que 
padeció Colombia por más 
de cinco décadas, luego de 
la firma del acuerdo de paz 
entre el Estado y la extinta 
guerrilla Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colom-
bia en 2016.

El Informe Final, sin 
fuerza judicial, incluye ha-
llazgos y recomendaciones al 
Estado y a la sociedad para 
evitar que se repitan los crí-
menes de lesa humanidad 
que se cometieron durante 
el conflicto y del que par-
ticiparon diversos actores 
armados.

“Traemos un mensaje 
de esperanza y futuro para 
nuestra nación rota (…) trae-
mos una palabra de escuchar 
y sentir a las víctimas, de 
oír a quienes han aceptado 
responsabilidades éticas, po-
líticas y penales (…) para de-
tener la tragedia de un con-
flicto en que el 80 por ciento 
de las víctimas eran civiles 
no combatientes”, dijo en el 
evento el sacerdote Fran-
cisco de Roux, presidente de 
la Comisión.

Para Humberto de la Ca-
lle, quien fue jefe negociador 
del gobierno en el proceso de 
paz, Colombia tiene el reto de 
asumir el informe desde una 
visión amplia en la que la 
sociedad comprenda que no 
hay una sola “verdad”, sino 
múltiples “verdades” vistas 

desde distintos ángulos.
“Una cosa es la madre 

que perdió a un hijo en Bo-
jayá, otra que la perdió en la 
masacre de la Chinita, pero 
quisiera que ambas llegaran 
a entender que sus visiones 
son verdaderas, pero que 
aquí hubo un conflicto con 

muchos victimarios y que 
es la posibilidad de convi-
vir con esas verdades lo que 
confío sea el gran paso que 
nos brinde la Comisión de 
la Verdad”, dijo De la Calle a 
The Associated Press.

A la entrega del informe 
en un teatro en el centro de 

Bogotá asistieron cientos de 
personas, entre ellas el pre-
sidente electo Gustavo Petro 
y su vicepresidenta Francia 
Márquez. El mandatario sa-
liente Iván Duque, crítico 
del acuerdo de paz, no asistió 
por encontrarse en un viaje 
oficial a Portugal.

Colombia revela informe sobre conflicto 
armado como parte del acuerdo de paz
El presidente electo Gustavo Petro prometió que restablecería el diálogo con el ELN

AP

BOGOTÁ

▲ Uno de los capítulos más oscuros del conflicto son los llamados falsos positivos. Más de 6 mil 400 personas fueron asesina-
das por miembros del ejército para hacerlas pasar como guerrilleros y luego reclamar beneficios por sus resultados. Foto Ap
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 La policía en la capital india, 
Nueva Delhi, detuvo el lunes 
por la noche a un periodista 
musulmán acusado de herir 
los sentimientos religiosos, 
en lo que muchos criticaron 
como un nuevo ejemplo de 
cómo se está reduciendo la 
libertad de prensa bajo el go-
bierno del primer ministro, 
Narendra Modi.

Mohammed Zubair, uno 
de los cofundadores del si-
tio web de verificación Alt 
News, fue detenido por un 
tuit que según la policía, in-
sultaba al “dios de una reli-
gión concreta”. El oficial de 
policía KPS Malhotra dijo 
que el caso respondía a la 
denuncia de un usuario de 
Twitter y que Zubair llevaba 
un día detenido.

Los periodistas en toda 
India se han visto cada vez 
más perseguidos por su 
trabajo en los últimos años. 
Algunos han sido detenidos 
bajo duras acusaciones pe-
nales por publicaciones en 
medios sociales, donde sue-
len sufrir ataques y amena-

zas. Las cuentas de Twitter 
de varios periodistas y me-
dios han sido suspendidas 
por órdenes del gobierno.

La detención provocó de 
inmediato muestras de in-
dignación. Activistas, perio-
distas y políticos de oposi-
ción condenaron la noticia 

como un acoso a la prensa y 
pidieron la liberación inme-
diata de Zubair.

Alt News, fundada en 
2017 como organización sin 
fines de lucro, es el sitio de ve-
rificación de noticias más co-
nocido de India y ha ganado 
reputación por su cobertura 

sobre el discurso de odio y 
desmentir desinformación, 
especialmente de nacionalis-
tas hindúes. Sus fundadores 
sufren amenazas y ataques 
frecuentes en Internet de 
grupos conservadores, al-
gunos vinculados al Partido 
Bharatiya Janata de Modi.

Indignación en India tras detención de un periodista 
musulmán acusado por herir sentimientos religiosos

AP

NUEVA DELHI

El presidente Vladimir 
Putin declaró el martes 
que Rusia está tratando 
de forjar relaciones con el 
Talibán y que desea que 
todos los grupos étnicos 
de Afganistán participen 

en el gobierno de ese país.
Putin hizo estas declara-

ciones al reunirse con el pre-
sidente Emomali Rahmon 
de Tayikistán, en el primer 
viaje al extranjero del líder 
ruso desde el inicio del con-
flicto en Ucrania.

Tayikistán, donde Ru-
sia mantiene una base 
militar, tiene una fron-

tera amplia y porosa con 
Afganistán y teme que el 
radicalismo islámico se 
infiltre en el país.

“Estamos haciendo 
todo para que la situación 
en ese país se normalice”, 
expresó Putin en Dus-
hanbe, la capital de Tayi-
kistán. “Estamos tratando 
de forjar relaciones con 

las fuerzas políticas que 
controlan la situación”.

“Trabajamos con base en 
la premisa de que todos los 
grupos étnicos de Afganis-
tán, como ya se ha dicho, 
deben participar apropiada-
mente en la gobernanza del 
país”, añadió.

Aunque Rusia considera 
al Talibán un grupo terro-

rista, el grupo tiene repre-
sentación en Rusia y una 
delegación suya participó 
en el reciente Foro Econó-
mico Internacional en San 
Petersburgo.

Putin irá el miércoles a 
Ashgabat, la capital de Turk-
menistán, para una cumbre 
de los países de la cuenca del 
Mar Caspio.

Intenta Putin forjar relaciones con los 
talibanes para “normalizar” situación
El Kremlin desea que todos los grupos étnicos de Afganistán participen en el gobierno

AP

MOSCÚ

▲ Los fundadores de Alt News sufren amenazas y ataques frecuentes en Internet de grupos conservadores. Foto Ap

Mohammed 

Zubair es uno de 

los cofundadores 

del sitio web de 

verificación 

Alt News
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U k’iinil 15 ti’ mayo ti’ u 
ja’abil 2021e’, macha’ab 
Andrés Filomeno Mendoza, 
máax yaan 72 u ja’abil, 
tumen tu kíinsaj xunáan 
Reyna N máax yaan ka’ach 
34 u ja’abil. Ka’aj ts’o’ok u 
beeta’al xaak’al tu yoch 
le máako’ tumen Fiscalía 
General de Justicia del 
Estado de México, ka’aj 
ila’abe’ yaan kex 4 mil 300 

u p’éel baakelo’ob u ti’al kex 
uláak’ 19 u túul ko’olel. Le 
beetik le máako’ pata’ab u 
k’aaba’ beey El Caníbal de 
Atizapán.

Te’e k’iino’oba’ ts’a’ab 
k’ajóoltbil u cha’anil Caníbal, 
indignación total, tu’ux 
ku yesa’al ba’ax u beetmaj. 
Grau Serra, máax jo’olbesik 
u meyajil le cha’ana’ tu 
ya’alaje’: “meyaje’ xáanchaj 
jayp’éel winalo’ob, ba’ale’ 
in k’áat ka cha’atak ti’al u 
péeksik u yóol máak. In 
k’áat xan in je’elsimbáaj ti’ 

jump’éel talam ba’al úuch 
káajak in xak’altik”.

Beyxan tu ya’alaje’ “ka’aj 
ojéelta’ab Andrés Filomeno 
Mendoza leti’e’ kiinsaj asab 
ya’ab wíinik u kíinsmaj tu 
noj lu’umil Méxicoe’, tjets’aj 
kbeetik jump’éel u cha’anil 
ti’al u chíikbesa’al loobilaj 
ku beeta’al ti’ ko’olel te’e noj 
lu’uma’, bix u sa’atbesa’alob, 
bix u beeta’al sexul loobilaj 
yóok’olo’ob… Le beetike’ 
ookto’on tuukul, bix 
úuchik u béeytal u máan 
30 ja’abo’ob táan u kíinsa’al 

ko’olel tumen le máaka’ 
yéetel ma’ ila’aki’”.

Grau Serrae’ tu 
tsikbaltaje’: “to’one’ 
k-k’áat ka ila’ak tumen 
kaaj beyka’aj u nojochil le 
talamil yaan to’ona’, tumen 
tuláakalo’on kloobilta’al 
yóok’lal. Ma’ jumpáay 
yanik ti’ kaaji’, ts’o’okole’ 
jo’olpóopobe’ unaj u 
séebkunsiko’ob meyaj ku 
beetiko’ob yóok’lal, ti’al u 
ch’éenel u kíinsa’al ko’olel. 
Jach t-kaláantaj ba’ax 
tbeetaj, t-ilaj bix kbeetik 

ti’al ma’ kka’ap’éelkúunsik u 
kuuch ko’olel”. 

Jo’ojaatsil cha’an 

Ti’ le cha’ana’ jóok’sa’an 
jo’ojaats; lunes 27 ti’ junio ka’aj 
káaj u máansa’al u ja’ajatsil, 
yéetel yaan u ts’o’okol tak u 
yáax k’iinil julio, láas 11:07 
áak’ab, ti’ Canal Justicia TV 
(canal 190 ti’ IZZI, 360 ti’ Dish 
yéetel 639 ti’ SKY beyxan 
Totalplay), beyxan Canal de 
las Estrellas yéetel Canal 22, 
láas 11:07 horas xan.

Meyajo’ob ku taal u beeta’al 
ti’al u táakbesa’al u kaajil 
San Silverio yéetel Yalchén 
tu yáam Tulum, káajsa’ab 
jayp’éel p’isk’iino’ob paachile’, 
p’aatal tu k’ab Congreso del 
Estado, beey a’alab tumen 
Jorge Portilla, maáx beetik u 
meyajnáalil áayuntamiento. 
U méek’tankaajil Felipe 
Carrillo Puerto, méekt’antik 
le ka’ap’éel kaajo’oba’, ba’ale’ 
ma’ u ts’áaj u páajtalil ti’ le 
ka’ap’éel kaajo’oba’ ti’al u 
béeytal u k’exikubáajo’ob 
tu yáamil le uláak’ 
méek’tankaajo’.

“Yéetel u meyajil 
léejislatura yaan te’e 
ja’abo’oba’, úuchik xan u 
k’áata’ale’, táan u yila’al 
ba’ax ku yúuchul yéetel 
jump’éel ju’un oksa’ab ti’al 
u k’áata’al ti’ Cabildoe’ 
ka ts’astáanta’ak k’áatan 
beeta’al ti’al u táakbesa’al le 
ka’ap’éel kaajo’ob tu yáamil 
Tulum, tumen úuch káajak 
u ts’aatáanta’alo’ob tumen 
le méek’tankaaja’; ba’ale’ 
tu k’ab XVI Legislatura del 
Congreso del Estado p’aatal 
u meyajil ti’al u yila’al ba’ax 
kun beetbil”, tu tsikbaltaj.

Tu ya’alaj xane’, unaj 
u yu’ubal ba’ax ku ya’alik 
kajnáalo’ob, chéen ba’axe’ 
ka’alike’, áayuntamientoe’ yaan 
u táaniljunsik ba’ax ku ya’alal 
te’e a’almajt’aano’obo’. “Leti’e’ 
kajnáalo’ob k’áatik ka beeta’ak 

le k’eexila’, ts’o’okole’ to’on 
jala’achone’ najmal k-u’uyik 
ba’ax ku ya’aliko’ob, ti’ leti’obe’ 
yaan u páajtalil u béeykunsik 
ba’ax ku k’áatiko’ob tu táan 
Congreso, yéetel uláak’ 
mola’ayob”, tu ya’alaj.

U kajnáalilo’ob San 
Silverio yéetel Yalchéne’ ku 
yu’ubik méek’a’anob tumen 
Tulum, ba’ale’ ti’al u ja’abil 
2008e’ ma’ chíikbesa’abo’ob 
ichil xaak’al beeta’ab ti’al 
u káajsa’al u bolonp’éel 
méek’tankaajil.

“Leti’obe’ ti’ yaano’ob 
tu k’iinil ti’alinta’anon 
tumen Cozumel, beyxan 
ka’aj máano’ob tu k’ab 
Solidaridad yéetel ka tu 
jatsubáajo’ob ti’ Solidaridad 
xan, le beetik le ka’ap’éel 
kaajo’oba’, jumpáay ti’ Tulum 
p’áatiko’ob, kex tumen ku 
yu’ubiko’ob leti’obe’ leti’e’ 
bolonp’éel méek’tankaajo’”, 
tu tsolaj. Beyxan tu 
páayt’antaj kajnáalo’ob ti’al 
ma’ u jáawal u k’áatiko’ob 
ba’ax u k’áato’ob.

Euterpe Alicia 
Gutiérrez Valasis, u 
xpat a’almajt’aanil XVI 
Legislatura ti’ Congresoil 
le péetlu’umo’, juntúul ti’ 
le máaxo’ob péektsiltik 
ka beeta’ak le k’eexila’, 
tu ya’alaje’ ts’o’ok u láaj 
beeta’al u xaak’alil le kaajo’ 
yéetel u k’áaxil San Silverio 
beyxan Yalchém ti’al u 
béeytal u máansa’al tu k’ab 
Tulum, ba’ale’ najmal xan 
u yóota’al u beeta’al tumen 
jo’olpóopob ti’al ka béeyak.

Jelsa’an meyajo’ob ti’al u táakbesa’al tu 
yáam Tulum ka’ap’éel méek’tankaajo’ob

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Caníbal, indignación total, ku chíikbesik bix u loobilta’al 
ko’olel tu lu’umil México, ku ya’alik máax beet cha’an

U JEJELÁASIL KAAJO’OB YAAN TU PETENIL YUCATÁN

▲ Ichil ba’ax chíikbesa’an tumen Encuesta 
Nacional sobre Diversidad Sexual y de 
Género (Endiseg) meyajta’ab tu ja’abil 
2021 tumen Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), u yéexp’éel 
péetlu’umilo’ob tu Petenil Yucatáane’ ku 
jach chíikpajal tumen ka’anal u xookil 
máaxo’ob u’uyik táaka’an ich jejeláasil óol 

kaaj: yukatekoil lu’ume’ ti’ yaan tu ka’a 
kúuchil lu’umo’ob tu’ux asab ya’ab máak 
ku paktikubáaj beyo’ tumen xoka’an yaan 
8.3 por siiento le kaajo’; Kaanepche’ 7.3 por 
siientoil -tu jo’o kúuchil; keet yanik yéetel 
Aguascalientes- yéetel Quintana Roo tu 
waxak kúuchil tumen 6.7 por siiento kaaje’ 
beey u jets’ik u yóol. Oochel Fernando Eloy

JORGE CABALLERO

CIUDAD DE MÉXICO
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Alito nos quiere armar

o hacernos a todos bolas,

mas basta audios escuchar:

¡qué pobre Pancho Pistolas!

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1768 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

U noj lu’umil Turquíae’ tu éejentaj ka táakbesa’ak u 
noj lu’umilo’ob Suecia yéetel Finlandia ichil OTAN
Turquía acepta que Suecia y Finlandia se sumen a la Organización del Tratado del Atlántico Norte

AP / P 32

‘’Quiero regresar con vida a casa’’: Alma Ibarra, al retirarse de pelea

“In k’aáte’ kuxa’anen kéen suunaken tin wotoch”: Alma Ibarra, úuchik u p’atik ba’atel

▲ Ko’olel ku loox, yéetel síij tu noj lu’umil Méxicoe’, péeknaj u yóol ka’alikil tu 
ba’atel, ts’o’okole’ ba’ax tu jets’aje’ ma’ suuk u yila’ali’: tu k’áataj ka ts’o’okok 
keetil, kex tumen u yéet meyajo’obe’ ma’ u k’áato’ob ka’ u p’atej. Unaj ka’ach 
u káajsa’alu kanjaatsil, tu táan u jach ka’anal xlooxil wélter, Jessica Caskill, 
ba’ale’ ma’ tu yóotaj suuti’. Oochel Ap

▲ La boxeadora mexicana tuvo una reacción poco frecuente en un combate: 
decidió abandonar la pelea contra la voluntad de su equipo en la esquina. 
Tenía que regresar a enfrentar el cuarto episodio ante la campeona unificada 
en peso wélter, Jessica Caskill, pero su respuesta fue un rotundo no, al evi-
tar volver al cuadrilátero.

Balacera en centro de vacunación infantil en 
Puebla deja cuatro heridos

Incendio en cárcel de Tuluá, en Colombia, 
provocó la muerte de más de 50 personas

Pide Biden perseguir ‘’industria criminal’’ de tráfico de 
personas; 51 muertos por asfixia en último hallazgo

Ts’o’ots’onil yanchaj tu kúuchil u 
ts’a’abal báakuna ti’ mejen paalale’ tu 
loobiltaj kantúul máak

Úuchik u yelel u kúuchil k’alab 
tu kaajil Tuluá, Colombiae’, kíim 
maanal 50 máako’ob

Bidene’ ku k’áatik ka ch’a’apachta’ak 
“meyaj” konik wíinik; ka’awjeake’ 
kaxta’ab 51 máak ku’up u yiik’

PATRICIA MÉNDEZ, LA JORNADA DE ORIENTE / P 29 EFE / P 29 AP Y AFP / P 32

JUAN MANUEL VÁZQUEZ / P 29
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