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de La Plancha, opina colectivo

▲ El esqueleto fosilizado de un pariente del
tiranosaurio que anduvo por la tierra durante
el Período Cretáceo Tardío, que era carnívoro
y vivió en lo que hoy es el oeste de Estados

Unidos y Canadá, pasará a ser propiedad del 
mejor postor, este mes en Nueva York; según 
anuncio de la casa Sotheby’s.  Foto Ap
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El lugar común sería de-
cir “parece que fue ayer”, 
aunque en términos his-
tóricos, siete años equi-

vale al amanecer de una vida 
humana, pero el número siem-
pre tiene un significado.

A los siete años, en la socie-
dad colonial, se esperaba del 
niño indígena que comenzara 
a manifestarse como “gente de 
razón”; en realidad a esa edad 
se dejaba atrás la infancia y la 
expectativa era que mostrara 
un mínimo de habilidades para 
que se le reconocieran algunos 
derechos como parte de la co-
munidad, e igualmente ya se le 
contaba como tributario.

Pero son ya otros tiempos, y 
el periodo marca también otros 
aspectos más contemporáneos. 
A los siete años, hablando de 
la trayectoria escolar, uno se 
encuentra entre el segundo y 
tercer año de primaria, adqui-
riendo los rudimentos de la 
aritmética y batallando por me-
morizar las tablas de multipli-
car, e hilando ideas en lecturas 
con mucho apoyo en imáge-
nes. Igual resulta que, en 2015, 
cuando iniciamos, la esperanza 
de vida de una micro y pequeña 
empresa era de casi siete años; 
hoy es de casi ocho, el número 
con que aparecerá nuestra edi-
ción de mañana.

Hace siete años iniciába-
mos el proyecto de este perió-
dico impreso. Aquel puñado 
de locos que de una u otra 
manera se identificaba con La 

Jornada y su historia, moti-
vado también por su direc-
tora, Carmen Lira, cabía en la 
redacción. Para la foto oficial 
del inicio de La Jornada Maya 
alcanzamos a juntarnos y con 
unos cuantos malabares se 
logró la toma. Entonces apa-
recían tres computadoras por-
tátiles con los rostros de cola-
boradores que se encontraban 
fuera de Yucatán. Hoy, toda-
vía, el equipo de redacción no 
ha vuelto a inundar la oficina 
con sus risas, bromas, antojos 
y ocurrencias. Una fotografía 
de este instante parecería más 
una de las tantas capturas de 
pantalla producto de otras 
tantas juntas virtuales.

La redacción dispersa y el 
edificio vacío son sintomáticos 
de la época, no del momento 
que atravesamos como equipo, 
que por ningún motivo es la 
peor situación por la que he-
mos pasado. Como a todos, la 
pandemia nos ha dejado mar-
cas. Los que conformamos la 
compañía estamos completos, 
pero cada uno ha sido afectado 
familiar y emocionalmente. 
Mientras, hemos aprendido 
a mantener comunicación de 
muchas maneras, pero el hecho 
de encontrarnos juntos para, 
en complicidad, preparar la edi-
ción del día, deja la sensación de 
que uno entrega la porción del 
rompecabezas que pudo armar, 
sin saber quién de los compa-
ñeros necesita la pieza que se 
nos quedó, o si algo de lo que se 

dijo se pudo decir mejor; porque 
la compenetración se consigue 
cara a cara, en intercambios de 
miradas, muecas, algún codazo; 
en fin, ejercitando el lenguaje.

Así llegamos a este día: 
enteros pero marcados. Con 
habilidades adquiridas, pero 
con mucho por mejorar para 
ofrecer cada día un periódico 
que manifieste, de entrada, el 
respeto a la inteligencia del 
lector que lo ha adquirido, y a 
la vez sea reflejo de lo diversa 
que es la sociedad peninsular 
en orígenes, intereses, opinio-
nes, y también cultura; pero a 
la vez, con todas las diferen-
cias, buscamos la mejora de 
nuestra sociedad.

Como medio, creemos igual-
mente en que el ejercicio del 
periodismo debe aportar a la 
construcción de una mejor 
sociedad. Nos duele saber de 
asesinatos y persecución a co-
legas, porque entendemos que 
son también portadores de ese 
credo. Por eso es que nuestra 
promesa es continua: la edición 
de mañana saldrá mejor. Tiene 
que serlo, porque nos debemos 
a ti, lector, pero igualmente a 
quienes han hecho periodismo 
antes, y quienes nos faltan. Tú, 
que seguramente también lle-
vas marcas y buscas en nues-
tras notas una explicación del 
mundo; nosotros, que también 
buscamos compartir nuestras 
reflexiones y enriquecer mu-
tuamente nuestra compren-
sión del acontecer diario.

Nuestras cicatrices

▲ Llegamos a este día enteros pero marcados. Con habilidades adquiridas, pero con mucho por mejo-
rar para ofrecer cada día un periódico que manifieste el respeto a la inteligencia del lector. Foto jusaeri
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“Beey in wóol jo’oljeake’”, 
suuka’an u ya’alik máak 
kéen u k’a’ajs wa ba’ax, 
ba’ale’ wa ku xak’alta’al 

u máan k’iine’, ukp’éel ja’ao’obe’ óoli’ 
leti’e’ beyka’aj ku biinsik ti’al u bée-
ytal u síijil máak, chéen ba’axe’ le xoo-
kila’ láayli’ yaan ba’ax u k’áat u ya’alej.

Kéen u chuk ukp’éel u ja’abil 
wíinike’, ich kóolonial kaaje’, ku 
páa’ta’al ka “káajak u yantal u naa’t” 
juntúul chan máasewal paal; u jaajil 
ka’ache’, kéen u chuk máak le ja’abil 
je’elo’, leti’ kéen yanak u p’atik máak u 
paalil, tumen unaj xan ts’o’ok u yantal 
u na’at ti’al u béeytal u táakbesa’al 
ich kaaj, tu’ux ka chíimpolta’ak xan u 
páajtalilo’obi’, yéetel ti’al le je’elo’, ku 
káajal u pakta’al beey juntúul máax 
ku náajal.

Ba’ale’ walkila’, yaanal 
k’iino’ob, le beetike’ xane’, yaanal 
ba’alob ku yúuchul. Kéen u 
chuk ukp’éel ja’abe’, wa tu xook 
máake’, unaj ti’ yaan máak tu 
ka’ap’éel wa u yóoxp’éel ja’abil 
xook primaarya, tu’ux ku ka’anal 
u mootsil áartmetikáa ka’alikil u 
xachikubáaj máak u kan u taabllasil 
múultikplikar, beyxan u bin u 
na’atik máak ba’ax ku xokik yéetel 
u yáantajil oochelo’ob. Beey túuno’, 
tu ja’abil 2015, ka’aj káajo’one’, ku 

tukulta’ale’ jump’éel chan chichan 
wa chichan mola’aye’ ku ch’a’ak u 
bej u kuxtal kéen u chuk ukp’éel u 
ja’abil; walkila’, ta’aytak u chukik 
waxakp’éel, leti’e xookolil yéetel le 
táan u jóok’ol u pikil ju’unila’. 

Walkil ukp’éel ja’abo’obe’, táanili’ 
kkáajsik u meyajil ti’al u beeta’al 
le pikil ju’una’. Yanchaj junmúuch’ 
chokoj pool máako’ob jach uts tu 
t’aano’ob La Jornada yéetel ba’ax 
u beetmaj, ts’o’okole’ mu’uk’a’an 
u yóolo’ob tumen péeksa’ano’ob 
tumen máax jo’olbesik mola’ay, 
Carmen Lira. Ti’al yáax oochel 
jch’a’ab ti’ u múuch’ilo’ob meyaj 
káajs La Jornada Mayae’ béeychaj 
kmuch’ikbáaj, ts’o’okole’ mix talam 
úuchik u jáan tsola’al u máakil ti’al u 
ch’a’abal. Te’e k’ino’ chíikpaj óoxp’éel 
kóomputadoras tu’ux yaan u 
yoochel uláak’ máako’ob táakano’ob 
te’e meyajo’, ba’ale’ mina’ano’ob tu 
péetlu’umil Yucatán. Tak bejla’e’ , 
le múuch’ máako’obo’, ma’ béeyak 
u ka’a kóojolo’ob tu naajil tu’ux 
suuka’an ka’ach u ts’íibo’ob, tu’ux 
suukchaj u báaxal, u ja’antik ki’iki’ 
ba’al, wa u ki’imak óolil. U yoochel 
le k’iin je’elo’, ku k’a’ajsik to’on u 
jejeláasil oochel ts’o’ok u ch’a’abal te’e 
ts’ook ja’abo’oba’ ka’alikil  much’a’an 
le jaats máako’obo’ ti’ Internet.

Múuch’ meyaje’ k’i’ik’itpaja’an, 
ts’o’okole’ u yotoche’ jóojochil, 
ba’ale’ le je’elo’ chéen ku ye’esik 
ba’ax k’iinil ku máansik; lelo’ ma’ 
u k’áat u ya’al wa beey yanik u 
ajmeyajilo’obi’, tumen u jaajile’ jach 
uts yanik leti’. Je’el bix tuláakal 
máake’, pak’be’en k’oja’ane’ tu p’ataj 
chíikulalo’ob t-oot’el. Máaxo’on 
kmeyaj te’el mola’aya’ chuka’ano’on, 
ba’ale’ ti’ lalaj juntúule’ yaan bix 
péeksa’an u yóol yóok’lal u baatsil 
wa u puksi’ik’al. Ka’alikile’, ts’o’ok 
kkanik bix u jejeláasil u béeytal 
kt’anikbáaj, ba’ale’ u jaajile’, 
kmúuch’ikbáaj ti’al kmúul meyajtik 
u pikil ju’unil le k’iino’, ku beetik u 
yu’ubik máak táan u ts’áak u chan 
xóot’ ti’al u chuka’anil nook’ p’ata’an 
ti’ ti’al u beetej, kex ma’ u yojel 
máak máax ti’ kun k’a’abéetchajal 
le chan xóot’il nook’o’; tumen u 
p’éelilchajal wíinike’ ku béeytal wa 
ku múul yantal wa tu’ux, beyxan 
kéen u paktubáaj máak, kéen 
kóojok yéetel u jeel wíinik; kéen 
béeyak u pak’an t’anikubáaj.

Beey táan kk’uchul te’el 
k’iina’: chuka’ano’on ba’ale’ 
yéetel u chíikulal k-oot’el. Yaan 
ba’alo’ob ts’o’ok kkanik, ba’ale’ 
yaan xan u jeelo’ob ku béeytal 
kma’alobkúunsik ti’al u yutsil 

p’áatal sáansamal le pikil ju’una’, 
tumen tuláakal ba’ale’, ku káajal 
yéetel máax manik ti’al xokik ba’ax 
le ku ts’íibta’alo’, ba’ale’ beyxan ti’al 
u chíikbesa’al u jejeláas wíinik yaan 
te’e petenila’, u jejeláasil ch’i’ibal, u 
jejeláasil tuukul, yéetel u jejeláasil 
miatsil, tumen táan kkaxtik u bin u 
tojtal u beel kaaj.

To’on beey pikil ju’unilo’one’, 
ktukultik u beeta’al le meyajila’ 
unaj u yáantaj ti’al u yutsil 
xíimbal kaaj. Ku yaajtal t-óol 
k-ojéeltil u seen kíinsa’al yéetel 
u ch’a’apachta’al u jeel máaxo’ob 
beetik meyajo’ob je’el bix le to’ona’, 
tumen kna’atik láayli’ beyxan u 
tuukulo’ob. Le beetike’ ts’aka’an 
ba’ax kjets’maj: pikil ju’un kun 
jóok’ol sáamale’ asab ma’alob kéen 
jóok’ok. Beey unajo’, tumen teech 
kpuksi’ik’alil, teech ka xook, ba’ale’ 
beyxan ti’ máax u yáax xíimbaltmaj 
le meyajila’, yéetel beyxan máaxo’ob 
táan u binetik to’ono’. Teche’, míin 
láayli’ yaan xan u chíikulal a 
woot’el, teechl ka máan a kaxt ti’ 
ba’ax kts’íibtik ba’axten ku yúuchul 
wa ba’ax yóok’ol kaab; to’on, 
máaxo’on láayli’ kkaxtik u k-e’esik 
ba’ax ktukultik yéetel ktséentik 
ktuukul ti’al kna’atik ba’ax ku 
yúuchul sáansamal. 

U chíikulalo’ob k-oot’el

▲ Yáax pikil ju’un jóok’ tu ja’abil 2015. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán
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UNAM, UADY y especialistas deben 
diseñar parque en La Plancha: vecinos

Félix Rubio Villanueva, pre-
sidente del colectivo Gran 
Parque La Plancha, es claro: 
exige a las autoridades que 
especialistas de la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), de la Uni-
versidad Autónoma de Yu-
catán (UADY), y de la agrupa-
ción y de otras instituciones 
sean la encargadas de hacer 
el diseño y proyecto ejecutivo 
del parque La Plancha.

Indicó que, desde el co-
lectivo, no les parece co-
rrecto que empresas ajenas 
a la iniciativa sean quienes 
diseñen este  proyecto por 
el cual han trabajado. 

En el mes de mayo del 
2022, el gobernador de 
Yucatán Mauricio Vila 
Dosal informó que estaba 
revisando los últimos de-
talles del proyecto del gran 
parque de La Plancha, que 
permitirá transformar el 
terreno ubicado, en el cual 
se usaría el 100 por ciento 
para el parque. 

Originalmente la ex-
planada estaba destinada 
a instalaciones militares, 
pero se acordó, con el go-
bierno federal, convertirla 
en un pulmón verde para 
Mérida y un espacio de 
convivencia para todas las 
familias de la ciudad, así 
como un atractivo turís-
tico que genere empleos, 
en el cual invertirán  mil 

400 millones de pesos, in-
cluido el costo de la cons-
trucción de las instalacio-
nes militares.

No obstante, hasta el 
momento se desconoce a 
detalle sobre este proyecto, 
el cual ha pasado por mu-
chos cambios e incertidum-
bre; como  quién lo va a 
diseñar,   qué incluirá, entre 
otros detalles.

Rubio Villanueva indicó 
que la última propuesta que 
le hicieron, desde la agru-
pación,  a las autoridades 
estatales es que quieren que 
la UNAM, en coordinación 
con la UADY y otras univer-
sidades locales, arquitectos e 
ingenieros, del colectivo,  la 
que haga el proyecto ejecu-
tivo del parque.

Asimismo, recalcó que 
no están a favor de que al-
guna empresa se encargue 
del proyecto, pues no con-
fían en ellas ya que no han  
estado cerca de los vecinos y 
no conocen sus necesidades. 
“Confiamos más en las uni-
versidades porque hemos 
trabajado con ellas desde 
antes; con ellas hicimos el 
Plan Maestro”, comentó. 

Recordó que dentro del 
plan que elaboraron en 2016, 
se contempla la creación 
de un gran parque público 
que brinde servicios am-
bientales y sea un lugar de 
esparcimiento que propicie 
el encuentro y convivencia 
de sus habitantes, a través 
de actividades educativas, 
sociales y físicas para todas 

las edades, teniendo como 
elemento estructurador el 
desarrollo de un jardín botá-
nico. Un parque que permita 
el disfrute de la naturaleza 
y será a su vez el pulmón 
verde que la zona metropoli-
tana de Mérida necesita.

Asimismo, aseguró que la 
UNAM tiene un proyecto 
para hacer realidad el par-
que sin que le cueste un 
peso al gobierno estatal, al 
municipal ni a los vecinos. 

Aunque el gobernador 
dijo que el 100 por ciento 
del terreno se usaría para 
el parque, el activista teme 
que se pueda destinar al-
guna parte para las oficinas 
del Tren Maya, o del Fondo 
Nacional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur).

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

 El colectivo Gran Parque La Plancha elaboró desde 2016, en conjunto con universidades y otras asociaciones, el proyecto de un espacio público que brinde servicios am-
bientales y sea un lugar de esparcimiento para los habitantes de Mérida y permita el disfrute de la naturaleza. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

No es correcto que empresas ajenas a la iniciativa se involucren, indica Félix Rubio
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Arriban a Yucatán 36 mil dosis 
pediátricas contra Covid-19

Las vacunas contra el vo-
ronavirus para los menores 
de 5 a 11 años continúan 
llegando a Yucatán y este 
domingo arribó un nuevo 
lote con 36 mil dosis pe-
diátricas de la farmacéu-
tica Pfizer para seguir pro-
tegiendo la salud de este 
sector de la población. 

Las Secretarías de Salud 
(SSY) y del Bienestar infor-
maron que en los siguien-
tes días se dará a conocer el 
municipio y las fechas para 
la jornada de aplicación, 
por lo que invitó a la pobla-
ción a estar atenta de la in-
formación que se brindará 
por los canales oficiales.

El responsable estatal de 
Vacunación Universal de 
la SSY, Alejandro Díaz Sán-
chez acudió a la Base Aérea 
Militar (BAM) Número 8 
para supervisar la llegada 
de este cargamento, que 
tocó territorio a las 13:51 
horas, a bordo de una ae-
ronave Boeing de la Fuerza 
Aérea Mexicana, matrícula 
3527, proveniente de la 
Ciudad de México.

Acompañado de la jefa 
de Salud Pública del Hos-
pital Naval de Yucalpetén, 
teniente María Isabel Cab 
Gupul, el funcionario es-
tatal constató la descarga 
de los insumos a cargo del 
personal del Ejército que 
los colocó en un camión 
thermoking de la SSY para 
su traslado al almacén y 
posterior distribución.

Hasta ahora, la entidad 
ha recibido más de 4 mi-
llones 495 mil 699 dosis 
contra el coronavirus, a las 
cuales se suma el lote de 36 
mil que arribó este martes.

Hay que mencionar 
que se proporcionarán es-
tas vacunas a la población 
previamente registrada 
y seleccionada, por me-
dio de las plataformas del 
Gobierno de la República, 
que tiene a su cargo la pla-
nificación y los protocolos 
de la estrategia, mientras 
que el gobierno del estado 
apoya con estas tareas.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

 Las vacunas llegaron a la Base Aérea Militar Número 8 a las 13:51 horas. Foto gobierno de Yucatán

COMO SOY HUMO 
y puedo ver sin que 
me vean, hace unos 
días volando en la 

orilla de una hermosa playa 
de Cancún la vi. Sí, con mis 
propios ojos. Una hermosa 
mujer entraba al mar con los 
brazos en alto y sin nada en 
la parte de arriba.

Lástima

YO VOLABA Y volaba so-
bre ella dándome taco de ojo 
cuando dos mujeres entradas 
en años se le acercaron y le su-
surraron algo al oído: la mujer 
se sumergió hasta los hombros 
y tardó tanto en salir que yo 
me fastidié y me fui a otro lado.

Teresa 

LA RECORDÉ MUCHO. Re-
cordé cuando fuimos por tres 
días a Barcelona para bañar-
nos en el mar. Su falda era 
larga, los brazos cubiertos y 
el cuello también. Lo pasa-
mos muy bien. El único que 
la podía ver sin ropa era sola-
mente yo, pues era mi esposa.

El Burkini

RESULTA SER QUE las mu-
sulmanas usan una cosa -que 
las cubre casi totalmente y se 
llama burkini- para meterse 
a las piscinas públicas. Esas 
cosas las cubre totalmente y 
ahora el máximo tribunal ad-
ministrativo de Francia falló 
en contra de permitir ese uso 
de traje de baño en público. 
Por razones de higiene. Lo que 
usaba mi Teresa querida era 
precisamente eso sólo que no 
tenía ese nombre tan sico-
délico que es una palabra en 
combinación de el burka con 
el bikini.

Topless

LA CIUDAD DE Grenoble, de 
Francia, ha votado para per-
mitir que las mujeres naden 
con el torso desnudo. Como lo 
que yo vi en la ciudad llamada 
Cancún. Me voy a trasladar 
a esa ciudad para seguir dán-
dome taco de ojo. Me lo me-
rezco después de tantos años.

¡La vi!
SANCHO PANZA

QUIJOTADAS
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Inicia ayuntamiento de Mérida trabajos 
de control larvario y fumigación

Renán Barrera Concha, pre-
sidente municipal de Mérida, 
supervisó los trabajos de fu-
migación y control larvario 
en colonias y comisarías del 
municipio, con lo cual se 
evita la propagación de las 
enfermedades transmitidas 
por el mosco Aedes aegypti.

En el recorrido que rea-
lizó en el parque El Porve-
nir, Barrera Concha informó 
que la administración muni-
cipal mantiene su compro-
miso de velar por la salud 
de los ciudadanos a través 
de acciones que produzcan 
una sinergia ciudadana e 
institucional en la preven-

ción de enfermedades que 
transmite el mosco Aedes 
aegypti, como el dengue, 
zika y chikungunya.

Esta estrategia de preven-
ción, que se realiza en coor-
dinación con la Secretaría de 
Salud de Yucatán, el alcalde 
acompañado del director 
de Salud y Bienestar Social, 
doctor Ildefonso Machado 
Domínguez, y el director de 
Servicios Públicos Muni-
cipal, José Collado Sobera-
nis, expuso los avances que 
tiene el Escuadrón contra el 
Mosco 2022 en el municipio.

Señaló que durante los 
próximos seis meses se ha-
rán trabajos de fumigación 
y control larvario en dife-
rentes puntos de la ciudad, 
dando apoyo en las zonas y 

puntos donde la dependen-
cia estatal lo requiera.

“Estamos haciendo tra-
bajo complementario con las 
autoridades en materia de sa-
lud para poder coadyuvar en 
esta batalla permanente que 
se tiene que realizar durante 
la temporada de lluvias, que 
es cuando más moscos hay 
y cuando representa un pe-
ligro latente para la salud de 
las personas”, expresó.

Al respecto, añadió que 
en la presente administra-
ción se han nebulizado 2 
mil 93 km e intervenido las 
comisarías en dos ocasiones.

Destacó que, en total, en 
tres años, se han fumigado 53 
mil 453 kilómetros en toda la 
ciudad, intervenido las comi-
sarias hasta en siete ocasiones 

y se han efectuado 98 mil 422 
acciones de control larvario.

“A la par de esta cam-
paña de fumigación en la 
ciudad y sus comisarías, 
nuevamente solicitamos 
la colaboración de los ve-
cinos con el personal para 
la abatización en sus patios 
y jardines, abriendo puertas 
y ventanas a fin de que el 
insecticida, que sólo afecta 
al mosquito, ingrese a las 
viviendas para combatir al 
transmisor”, indicó.

Asimismo, invitó a la 
ciudadanía a colaborar con 
las autoridades estatales y 
municipales limpiando sus 
patios, para evitar objetos 
que acumulen agua y, poste-
riormente, se conviertan en 
criaderos de moscos.

Sobre el Escuadrón con-
tra el Mosco 2022 de la Sub-
dirección de Salud Munici-
pal, el Alcalde explicó que 
cuenta con ocho camionetas 
con máquinas fumigadoras; 
una Urvan, con 6 briga-
distas para abatización y 5 
brigadistas para los trabajos 
de control larvario, que ya 
tienen rutas predefinidas 
por la Secretaría de Salud 
estatal.

Además, agradeció los es-
fuerzos coordinados y el tra-
bajo conjunto con la Secre-
taría de Salud Estatal, con el 
objetivo de sumar y redoblar 
esfuerzos que nos permitan, 
una vez más, disminuir la 
proliferación del mosco y a 
su vez prevenir las enferme-
dades que transmite.

DE LA REDACCIÓN
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Alcalde solicita colaboración de vecinos en combate al mosquito Aedes aegypti

Policía yucateca se fortalece con integración de 116 nuevos 
elementos a las fuerzas de la Secretaría de Seguridad Pública

La paz y tranquilidad que 
gozan las familias yucatecas 
se ve fortalecida con la inte-
gración de 116 elementos a 
las fuerzas de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 
que se graduaron este mar-
tes, en ceremonia que enca-
bezó el gobernador Mauri-
cio Vila Dosal.

Al encabezar la entrega 
de reconocimientos a los 
nuevos activos, de la gene-
ración 69 del Instituto de 
Formación Policial “Luis F. 
Sotelo Regil”, y el ingreso 
de 89 cadetes al adiestra-
miento, el gobernador 
afirmó que la SSP es una 
institución sólida y prepa-
rada, por lo que reconoció 
el trabajo que realizan todos 
sus elementos bajo el mando 
del comandante Luis Felipe 
Saidén Ojeda.

“Sin su esfuerzo, trabajo 
y dedicación, no sería lo 
que es hoy la corporación; 

estamos muy orgullosos de 
ustedes”, expresó Vila Dosal, 
ante la titular de la Secre-
taría General de Gobierno 
(SGG), María Fritz Sierra, y 
el de la Fiscalía General del 
Estado (FGE), Juan Manuel 
León León.

El gobernador indicó que 
se está haciendo el esfuerzo 
para seguir teniendo la me-
jor policía del país, pues 
como indica el Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), es la que goza 
de la mayor confianza entre 

los ciudadanos y registra el 
más alto índice de desem-
peño entre todas las instan-
cias del rubro en México.

Lo anterior, continuó, 
consiste en mejorar las 
condiciones de la SSP a 
través de la adquisición 

de tecnología que permita 
estar un paso adelante del 
crimen organizado; por 
eso se impulsó el programa 
Yucatán Seguro, a través 
del cual se ha invertido 
en cámaras de vigilancia, 
un helicóptero moderno, 
patrullas, el paso del C4 a 
C5i, remodelación de cen-
tros de monitoreo y arma-
mento, para que los agen-
tes puedan desempeñarse 
más efectivamente. 

Aunado a ello, el gober-
nador señaló que su admi-
nistración ha dado priori-
dad a lo más importante, 
que es el capital humano, 
ya que está consciente de 
que si un policía está bien, 
se tiene una corporación 
sana y un estado seguro. Es 
así que esta es la única ins-
titución del ramo que tiene 
un salario por encima del 
promedio nacional, acceso 
a servicios de salud para 
los activos y sus familias y, 
en caso de accidentes labo-
rales, atención en hospita-
les privados.

DE LA REDACCIÓN
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 La policía de Yucatán, indicó el gobernador Mauricio Vila durante la graduación de 116 elementos,
es la que goza de la mayor confianza entre los ciudadanos según el Inegi. Foto gobierno de Yucatán
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Poder Judicial recibe a Mariana Gaber 
como consejera jurídica de Yucatán

Este lunes 4 de julio, Ma-
riana Gaber Fernández 
Montilla asumió su cargo 
como consejera de la Judi-
catura del Estado de Yuca-
tán del órgano del Poder 
Judicial, quien aseguró en el 
pleno de que tiene un com-
promiso con la ciudadanía.

“Es momento de redo-
blar esfuerzos, trabajar en 
austeridad y sobre todo hu-
manizando la impartición 
de justicia; asumo esta res-
ponsabilidad con la dispo-
nibilidad para trabajar en 
unidad y hacer equipo, po-
niendo al servicio de este 
encargo mis capacidades y 
experiencia en el servicio 
público”, aseguró.

Fernández Montilla en-
cabezará la Comisión de Dis-
ciplina del Consejo y será 
parte de las comisiones de 
Administración y Desarro-
llo Institucional; la nueva 

consejera estudió Adminis-
tración en el Instituto Tec-
nológico de Mérida y cuenta 
con más de 12 años traba-
jando en el sector público. 

Mario Castro Alcocer, 

presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura, 
la recibió reconociendo el 
trabajo de la consejería del 
Poder Judicial del Estado y 

solicitando que continúen 
trabajando de esa forma.

En particular, pidió que 
la austeridad prevalezca 
para reorientar gastos, así 
como también mirando ha-

cia la eliminación de trámi-
tes burocráticos para que la 
impartición de justicia en 
primera instancia mejore, 
pues este es el primer con-
tacto de la ciudadanía con 
el Poder Jucicial.

El Consejo de la Judi-
catura, conforme marca la 
Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial, debe estar integrado 
por cinco personas, además 
de la presidencia, dos con-
sejerías nombradas por el 
Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia, una por el Con-
greso y otra por el Poder 
Ejecutivo; en este caso, la li-
cenciada Mariana Gaber fue 
designada por el goberna-
dor (Poder Ejecutivo), Mau-
ricio Vila Dosal. 

El Consejo de la Judica-
tura está integrado por Sara 
Luisa Castro Almedia y Luis 
Solís Montero, designacio-
nes que estuvieron a cargo 
del Poder Judicial y Carlos 
Alfonso Murillo Ku, quien 
fue seleccionado por el Con-
greso del estado.

DE LA REDACCIÓN
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 La nueva consejera estudió Administración en el Instituto Tecnológico de Mérida y cuenta
con más de 12 años trabajando en el sector público. Foto Facebook Poder Judicial de Yucatán

Pidió que la austeridad prevalezca para reorientar gastos y eliminar la burocracia

Madres piden recuperar a sus hijos; se manifiestan en los 
juzgados de lo familiar de Mérida contra violencia vicaria

NatyLuz lleva cinco años 
luchando por ver a su hija, 
mismo tiempo en que se la 
arrebataron. Con engaños, 
sus familiares la internaron 
en un anexo, pudo salir del 
lugar a los dos meses. Desde 
ese tiempo ha pasado un 
calvario para tener a su hija 
bajo su custodia. 

Este martes 5 de julio, ma-
dres  que  siguen luchando 
incansablemente por recu-
perar a sus hijos, que fueron 
sustraídos por el padre, se 
volvieron a manifestar en la 
puerta de los Juzgados de lo 
Familiar, ubicado en la Calle 
35 x 62 y 62-A No. 501-A del  
Centro.

Además de cargar pan-
cartas exigiendo justicia, 
colocaron un pequeño al-
tar con juguetes, peluches, 
regalos de Navidad, ropa y 
demás cosas como símbolo 
de lo que los menores se han 
perdido al estar separados 
de sus madres: noches de 
juegos, de convivencia, re-
galos, festejos navideños y 
sobre todo el cariño de sus 
mamás. 

Las madres tienen algo 
en común: las une el  dolor 
de no ver a sus hijos e hijas, 
y la resistencia en su lucha, 
pero sobre todo son mujeres 
que no cuentan con dinero 
para pagar abogados, son de 
escasos recursos. Todas han 
sido violentadas por el estado 
y las autoridades que deben 
protegerlas, señalaron. 

NatyLuz recuerda que su 
padre, es decir el abuelo de 
la menor,  le quitó  a su hija 
cuando apenas tenía un año 
ocho meses; a base de en-
gaños la encerraron en un 
anexo porque la acusaba de 
alcohólica y drogadicta. 

Sin embargo, indica que 
le hicieron pruebas toxico-
lógicas y psicológicas en la 
Fiscalía General del Estado, 
las cuales salieron negativas, 
mismas que presentó ante 
los Juzgados de lo Familiar. 

A lo largo de los años ha 
tenido visitas supervisadas 
en el Centro de Centro de 
Convivencia Familiar de 
Yucatán (CECOFAY); indica 
que en una de estas reunio-
nes, la niña la reconoce y 
por primera vez le llama 
“mamá”. 

No obstante, a pesar de 
que en varias ocasiones le 
dice “mamá”, luego de varios 
días la desconoce y la em-
pieza a llamar “muchacha”, 
para ella esto significa que 
la han manipulado. 

“Hay muchos menores 
que se están violentando en 
el estado, ¿quién está violen-
tando a los menores? El es-
tado, ¿los Juzgados a quién 
pertenecen? Al estado, 
¿quién manda a los jueces? 
El estado», manifestó. 

Además, su papá la de-
nuncia por supuestamente 
violentar a su propia hija 
en el CECOFAY, donde hay 
muchas cámaras y personal; 
pasan a su hija por pruebas, 
la usan para “sus mentiras”.  
Pero al investigar esto sale 
negativo, externó. 

En 2019, su padre murió 
por lo que exigió tener la cus-
todia de su hija, pero le fue 
negada argumentado que 
la niña ya convivió mucho 
tiempo en ese lugar y que se 
quedaría con otro familiar 
con la cual no tiene ninguna 
relación sanguínea. “No en-
tiendo por qué le van a dejar 
la custodia a una persona que 
no tienen un lazo consanguí-
neo conmigo ni parentesco”. 

Mangerly cuenta que su 
caso está en lucha desde el 
2016 en el Juzgado de lo Fa-
miliar; sus dos hijas, quienes 
hoy tienen 10 y 11 años, se 
quedaron con su papá. 

No obstante, relató que 
desde hace unos 8 meses las 
menores acudieron a su casa 
con señales de golpes en el 
cuerpo, huyendo de su papá”.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA



El Instituto Estatal de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Pro-
tección de Datos Personales 
(Inaip) Yucatán, junto con 
organizaciones de la socie-
dad civil y los ayuntamien-
tos de Mérida, Progreso y 
Umán, firmaron el lunes un 
convenio para iniciar la Red 
Estatal de Datos Abiertos 
(REDA) en el estado. 

María Gilda Segovia 
Chab, presidente del Inaip 
Yucatán, expuso que esta 
acción tiene el objetivo de 

generar cambios en las po-
líticas públicas en cuanto a 
las contrataciones, así como 
en la ejecución de obras de 
infraestructura con partici-
pación ciudadana.

“Estamos convencidos 
que los datos abiertos facili-
tan la rendición de cuentas, 
la participación ciudadana 
y la colaboración social en 
la solución de problemas 
públicos; facilitando el in-
volucramiento de la socie-
dad civil en el análisis de 
problemas y en la formula-
ción de nuevas soluciones”.

El comisionado del Ins-
tituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Informa-

ción y Protección de Datos 
Personales (INAI), Adrián 
Alcalá Méndez dijo que es-
tán avanzando para fortale-
cer los procesos para contra-
taciones abiertas.

“Considera como eje 
central el diálogo entre ins-
tituciones públicas, empre-
sas, organizaciones sociales, 
la academia y, en general, 
cualquier persona que desee 
incidir en la mejora de los 
procesos de apertura, como 
también en la calidad de los 
datos”, dijo el comisionado.

Con esto, opinó, abo-
nan para un mejor apro-
vechamiento de los datos 
“abriendo la posibilidad de 

impulsar otros proyectos 
igualmente valiosos en te-
máticas de alto interés tales 
como seguridad y justicia, 
salud y medio ambiente”.

Lizbeth Estrada Osorio, 
coordinadora del colectivo 
Ciudadanos por Municipios 
Transparentes (CIMTRA) co-
mentó que con esta acción 
facilitan un camino para 
afrontar retos, contando con 
información y datos abiertos 
accesibles y comprensibles 
sobre proyectos de infraes-
tructura y contratación 
desde su planeación, finan-
ciamiento y construcción.

Así, dijo, también moti-
varán a la participación ciu-

dadana en el monitoreo y 
vigilancia para el correcto 
uso del recurso público, lo-
grando identificar riesgos de 
corrupción y encontrando 
oportunidades para mejorar.

“El día de hoy (martes) da-
mos paso a un camino que 
debe llevarnos  a que, en un 
futuro no tan lejano, todos 
los proyectos de infraestruc-
tura y contratación pública 
en Yucatán, no solo tengan 
un alto estándar de transpa-
rencia y accesibilidad, sino 
que además podamos identi-
ficar elementos valiosos para 
la construcción de una polí-
tica pública estatal robusta 
en materia de datos abiertos”.

Firman convenio para iniciar Red de Datos Abiertos en Yucatán
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Puerto de Celestún, sede del festival 
del ceviche, aguachile y michelada

DE LA REDACCIÓN
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Este 15, 16 y 17 de julio 
se llevará a cabo el pri-
mer festival del ceviche, 
aguachile y michelada en 
el puerto de Celestún, el 
cual contará con la parti-
cipación de 70 expositores, 
teniendo como invitado 
especial al estado vecino 
de Campeche. 

Con el objetivo de im-
pulsar el crecimiento eco-
nómico y turístico del 
puerto de Celestún, más 
de 60% de los expositores 
serán emprendimientos 
del mismo municipio. 

Alberto Lavalle, direc-
tor general de Yucatán, 
Foodie and Travel, recalcó 
que esperan con la partici-
pación de 40 mil personas 
y una derrama económica 
de aproximadamente 5 mi-
llones de pesos. 

Además de platillos con 
mariscos, habrá postres, 
bebidas artesanales, varie-
dad de micheladas, venta 
de artesanías y torneo de 
voleibol. 

El festival se llevará 
a cabo a un costado del 
muelle. Habrá transporte 
especial que saldrá desde 
el centro de Mérida. 

“Cualquier restaurante 
que prueben tiene pescado 
del día, se los aseguro. Ce-
lestún les espera con los 
brazos abiertos”, aseguró 
el presidente municipal 
del puerto, José Asunción 
Ramírez. 

El munícipe adelantó 
que en la entidad ya hay 
80% de ocupación hotelera 
para estas fechas, por lo 
que augura una buena de-
rrama económica. 

Contará con la participación de 70 expositores, teniendo como invitado especial al 
estado de Campeche // Se espera una derrama económica de 5 millones de pesos

▲ El presidente municipal de Celestún, José Asunción Ramírez, aseguró que habrá pescado
del día en todos los restaurantes participantes en el festival. Foto La Jornada Maya

Además de 
platillos con 
mariscos, habrá 
postres, bebidas 
artesanales y un 
torneo de voleibol
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A través del proyecto -de 
iniciativa privada- Cuyo 
Xplor, El Cuyo pretende 
albergar el “parque jurá-
sico” más grande de Mé-
xico: “que la gente llegue al 
municipio y no solamente 
vea playa, sino también 
selva”, comentó Darwin 
Chay Pech, impulsor de 
esta iniciativa que busca 
fomentar el turismo sus-
tentable en la región.

“Es un proyecto que 
venimos planeando desde 
hace más de siete años. He-
mos realizado investigacio-
nes con respecto a la extin-
ción de los dinosaurios y 
el meteorito que impactó a 
Yucatán”, detalló.

El ingeniero acuícola re-
cordó que el estado es centro 
de atracción por este hecho 
ocurrido hace 66 millones 
de años, según la comunidad 
científica. Así fue como na-
ció el proyecto en dicho mu-
nicipio del oriente yucateco.

“Es una iniciativa que 
año con año hemos pla-
neado junto con la familia y 
ha llegado el tiempo de im-
plementarla en el ejido de 
Nuevo Mundo, a siete mi-
nutos de El Cuyo”, explicó.

De ahí, detalló, obtiene su 
nombre: El Nuevo Mundo 
Jurásico, en donde buscan 
mostrar los dinosaurios que 
han sido descubiertos en 
México, al que consideró 
“un país de dinosaurios” por 
su destacada aportación a la 
paleontología.

“Es una de las cosas que 
queremos mostrar; poner 
a El Cuyo en los ojos del 
mundo, así que estamos en-
focándonos en 120 hectáreas 
que tenemos planeadas para 
nuestro proyecto El Cuyo 
Xplor”, sentenció Chay Pech.

Adelantó que el par-
que se irá desarrollando 
por etapas. Actualmente 
se encuentran en la de El 
Nuevo Mundo Jurásico; y 
más adelante implementa-
rán otros atractivos como 
tirolesas, kayaks, estadías, 
senderismo y campismo.

“Recordemos que nos 
encontramos en la reserva 
de la biósfera Ría Lagar-
tos y nuestro proyecto está 
muy dirigido a la parte 
sustentable, para que po-
damos preservar los recur-
sos naturales que tenemos 
ahí”, subrayó.

Rehabilitarán “la 
zona de los venados”

En el sitio en donde se ubi-
cará el parque, prosiguió, 
también están estableciendo 
una Unidad de Manejo Am-
biental (UMA), la primera 
que existe en el área pre-
viamente conocida -antes 
de los huracanes- como “la 
zona de los venados”.

“Seguimos mante-
niendo el registro de la 
UMA y nuestra intención 
es rehabilitarla; mostrarles 
a los amantes de la natura-
leza lo bonito que tenemos 
en El Cuyo”, reiteró.

De igual modo, el 
proyecto contempla un 
constante monitoreo de 
la fauna.

Con el fin de generar alter-
nativas para la reducción de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero y aminorar el 
cambio climático, un equipo 
multidisciplinario de investi-
gación del Centro de Investi-
gación Científica de Yucatán 
A C. (CICY), desarrolló el pro-
totipo de un sistema híbrido 
capaz de producir hidrógeno 
verde, una de las opciones en 
tendencia mundial para la 
producción de energía limpia.

La doctora Daniella Pa-
checo Catalán, investigadora 
de la Unidad de Energía Reno-
vable del CICY y líder del pro-
yecto, señaló que actualmente 
el hidrógeno se presenta 
como una alternativa susten-
table que puede posicionarse 
como una opción energética 
para Yucatán y México, cu-
briendo diferentes necesida-
des domésticas, industriales, 
de movilidad, entre otras; “el 
hidrógeno es un vector ener-
gético, a partir del cual, se 
puede transformar (química o 
electroquímicamente) en elec-
tricidad, o simplemente como 
biogás para generar energía”.

En este sentido, detalló 
que el prototipo desarro-
llado es un sistema híbrido 
que emplea diferentes fuen-
tes de generación de hidró-
geno para la producción de 
electricidad. El prototipo se 
compone de tres sistemas: 
termosolar, electroquímico y 
químico. Asimismo, comentó 
que este prototipo se encuen-
tra en fase experimental, sin 
embargo, ya cuenta con tres 
solicitudes de patente, debido 
a su novedad.

Pacheco Catalán indicó 
que este proyecto y, en gene-
ral, la transición a energías 
limpias, generan un benefi-
cio para la sociedad ya que 
pueden contribuir conside-
rablemente en su bienestar, 
así como un impacto posi-
tivo en el ámbito productivo, 
económico y de cuidado del 
medio ambiente.

Cabe destacar que en este 
trabajo participaron por parte 
de la UER del CICY, los docto-
res Luis David Patiño López 

(sistema termosolar), Juan 
Carlos Chavarría Hernández 
(reactor catalítico), Luis Carlos 
Ordóñez López (electroliza-
dor y celda de combustible) 
y Daniella Pacheco Catalán 
(sistema de control del reac-
tor); por parte de la Unidad 
de Materiales (UMAT), ade-
más de Manuel Aguilar Vega 
y Ángel Montes Luna, en el 
desarrollo del sistema de se-
paración de hidrógeno. Es 
importante mencionar la par-
ticipación del doctor Genaro 
Antonio Soberanis Monforte 
de la Universidad Tecnoló-
gica Metropolitana (UTM) en 
el diseño y construcción del 
mecanismo actuador para el 
tracking de los canales para-
bólicos termosolares; así como 
la colaboración de la Facultad 
de Ingeniería de la Universi-
dad Autónoma de Yucatán 
(UADY) en el sistema de con-
trol del reactor catalítico.

Finalmente, la científica 
acotó que el prototipo forma 
parte de la investigación 
aplicada realizada en el CICY 
dentro del subproyecto SP4 
del proyecto Sener-Conacyt 
sustentabilidad energética, 
también conocido como 
Laboratorio Lenerse (Labo-
ratorio Nacional de Ener-
gía Renovable del Sureste), 
que consiste en un clúster 
de siete instituciones de 
la región sureste que son: 
CICY, CINVESTAV-Mérida, 
Universidad Autónoma de 
Yucatán, Universidad Autó-
noma del Carmen, Instituto 
Tecnológico de Campeche, 
Instituto Tecnológico de 
Cancún y la Universidad 
de Quintana Roo, las cua-
les desde 2010 trabajan de 
forma conjunta en la inves-
tigación aplicada y la forma-
ción de recursos humanos.

Desarrollan en Yucatán 
prototipo híbrido para 
producir energía limpia
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El prototipo se 
compone de 
tres sistemas: 
termosolar, 
electroquímico y 
químico

El Cuyo albergaría “el 
parque jurásico más 
grande de México”
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ En el parque Nuevo Mundo Jurásico mostrarán los dinosaurios que han sido descu-
biertos en México, explicó el ingeniero acuícola Darwin Chay. Foto Israel Mijares



El gobierno mexicano pre-
sentó una “denuncia por el 
desastre ambiental” de Ca-
lica, en Quintana Roo, ante 
la Alta Comisionada de 
Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Mi-
chelle Bachelet, informó 
la titular de la Semarnat, 
María Luisa Albores, luego 
de que el pasado 14 de ju-
nio el presidente Andrés 
Manuel López Obrador ya 
había anunciado que se 
presentaría una “denuncia 
internacional”.

En aquella ocasión el 
mandatario dijo que se 
adoptaría esa medida por la 
“catástrofe ecológica” gene-
rada por el banco de ma-
teriales explotado por la 

empresa Calizas Industria-
les del Carmen S.A. de C.V. 
(Calica), filial de la estadu-
nidense Vulcan Materials, 
ubicada en el municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo.

A través de un tuit, la 
funcionaria informó de la 
denuncia y posteó una fo-
tografía donde aparece con 
Bachelet. Sin más detalles, 

agregó: “El territorio es de 
l@s mexican@s, cuidarlo es 
nuestra responsabilidad. Ve-
nimos a defender la natura-
leza y nuestra soberanía”.

La Semarnat desde 
mayo pasado informó que 
la Profepa había clausu-
rado la planta debido a “ac-
ciones en contra del apro-
vechamiento indebido de 
los recursos naturales de 
nuestro país y del deterioro 
del medio ambiente”.

Indicó que durante la 
inspección en el predio La 
Rosita, “se advirtió la exis-
tencia de probables daños 
y deterioros graves a los 
ecosistemas, por lo que, 
con base en la legislación 
ambiental, se impusieron 
como medidas de seguridad 
las clausuras temporales 
totales de las actividades y 
obras realizadas en el sitio”.

El gobernador Carlos Joa-
quín expresó que Quintana 
Roo sigue recibiendo más in-
versión, lo que lo ubica en 
el primer lugar nacional en 
desarrollo económico y en 
generación de empleos. Dijo 
que es necesario seguir traba-
jando para mejorar la distri-
bución del ingreso hacia las 
familias quintanarroenses.

Durante el programa 
Caminando Juntos, que se 
transmitió esta noche, el go-
bernador explicó que estos 
niveles de crecimiento, alre-
dedor del 16.7% en el último 
cuatrimestre del 2021, se re-
flejan en el arribo de un ma-
yor número de turistas.

“Cuarenta y tres mil turis-
tas internacionales a diario, 
en promedio, es un número 
importante. Hay que sumar 
los nacionales, las casi nueve 
mil personas que cruzan la 
frontera con Belice, más los 
80 mil que llegan vía cru-
cero”, explicó Carlos Joaquín.

El titular del Ejecutivo ase-
guró que este número crecerá 
durante la temporada de ve-
rano, tanto en la zona norte 
como en el sur, en donde ac-
tualmente hay altos niveles 
de ocupación, tanto en Mah-
ahual como en Bacalar.

“Ya somos uno de los cinco 
destinos más importantes del 
mundo, en cuanto a llegada 
de turistas. Todo esto se une 
a otro tipo de inversiones que 
estamos recibiendo. La recu-
peración económica también 
se refleja en los casi 95 mil 
empleos generados, que po-
nen a Quintana Roo en pri-
mer lugar nacional”, añadió.

En materia de desarrollo 
social se siguen entregando 
acciones y programas en los 
diferentes municipios del es-
tado. Entre ellos están Piso 
Firme y Banca Social para 
Mujeres, que combaten la po-
breza y contribuyen a dismi-
nuir la desigualdad.

Se fortalece el apoyo 
a los pescadores, a los ta-
xistas entregándoles con-
cesiones sin incrementar 
el número de placas. Las 
comunidades rurales avan-

zan con el programa de dig-
nificación de pueblos.

En el norte están los 
proyectos para Cancún: el 
puente Nichupté, la moder-
nización del bulevar Colosio, 
el distribuidor vial del aero-
puerto y la ampliación de la 
avenida Chac Mool. Además, 
las obras del Tren Maya en los 
tramos 5, 6 y 7, cuyos traba-
jos de campo iniciarán en los 
próximos días. El Parque del 
Jaguar, el ordenamiento del 
Parque Nacional Tulum, que 
serán producto turístico y 
permitirán mejor promoción 
para el turismo.

“Seguimos promoviendo 
la inversión que llega a Quin-
tana Roo de manera muy am-
plia. Queremos que siga ha-
ciéndolo porque ahí es donde 
se genera y se crea el empleo”, 
expresó Carlos Joaquín.

En el programa, el man-
datario dio a conocer que en 
breve se anunciará nueva 
inversión en obras turísticas 
en la zona sur, en la central 
de abastos y el crecimiento 
del Parque Industrial con Re-
cinto Fiscalizado.

Por otra parte, informó 
que en Quintana Roo “esta-
mos entrando a una estabili-
zación en la curva de conta-
gios por Covid-19 registrado 
en semanas anteriores. Lle-
gamos a 800 casos por día, 
el pico más alto, luego fue 
descendiendo a 500 en que 
se ha estabilizado para luego 
empezar a descender, de 
acuerdo con información de 
los epidemiólogos”.

El titular del Ejecutivo 
indicó que no hay impac-
tos fuertes en hospitaliza-
ción, pero sí el crecimiento 
de contagios, por lo que ha 
pedido que se refuercen las 
medidas preventivas, como 
el uso del cubrebocas en lu-
gares cerrados, transporte 
público y en prestadores de 
servicios mientras dura la 
jornada de trabajo.

Informó el retorno de 
las brigadas de jóvenes de 
gorras y chalecos amarillos 
en lugares públicos para re-
cordar el uso de los hábi-
tos, como la sana distancia, 
el uso del alcogel, el lavado 
frecuente de manos, el uso 
del cubrebocas, etc. 

El crecimiento económico 
de Quintana Roo se 
fortalece: Carlos Joaquín
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Gobierno de México 
denuncia a empresa 
Calica ante la ONU

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La federación acudió a Michelle Bachelet por 
“desastre ambiental” de la extractora: Semarnat

“El territorio 
es de los 
mexicanos, 
cuidarlo 
es nuestra 
responsabilidad”

▲ La Profepa clausuró la planta debido a “acciones en contra del aprovechamiento indebido 
de los recursos naturales y del deterioro del medio ambiente”. Foto Juan Manuel Valdivia
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Se recupera turismo tras Covid, pero 
preocupa arribo de sargazo: BBVA

La recuperación del turismo 
mexicano avanza más rá-
pido de lo esperado tras el 
golpe que dejó la pandemia 
de Covid-19; sin embargo, 
los altos niveles de sargazo 
que llegan a las costas del 
país preocupan al sector y 
se vuelven una amenaza, 
afirmó BBVA México en un 
análisis sobre el tema.

La entidad bancaria 
apuntó que, en México, los 
destinos turísticos de playa 
conforman uno de los princi-
pales elementos del sector tu-
rístico nacional. En específico, 
las playas de Quintana Roo 
son muestra de ello, debido a 
la elevada cantidad de turis-
tas nacionales e internacio-
nales que arriban a sus costas.

Mencionó que estos des-
tinos también muestran una 
tendencia similar de acelerada 
recuperación que se puede ob-
servar en el nivel de actividad 
de su aeropuerto y en el re-
torno de los niveles de ocupa-
ción hotelera de las principales 
zonas de hospedaje.

“En este contexto de recu-
peración en el sector del tu-
rismo en las costas del Caribe 
Mexicano es que se presentan 
los pronósticos de recale de 

sargazo para la temporada 
alta de verano de las playas 
de Quintana Roo, el cual ha 
presentado una importante 
amenaza”, apuntó.

Señaló que el recale de sar-
gazo a playas de Cancún, la 
Riviera Maya y Cozumel no 
es un problema que se pueda 
solucionar, sino que constan-
temente se debe de atender, 
principalmente en verano.

“Es importante que con-
tinúe la coordinación de las 
acciones del gobierno federal, 
de los gobiernos locales y del 

sector turístico para contener 
y retirar el sargazo en mar 
abierto a través de barreras de 
contención y embarcaciones 
sargaceras, y para recolectar 
y limpiar los recales que lle-
gan a las costas y playas”.

Sostuvo que de acuerdo 
con datos de los municipios de 
Quintana Roo y de la Secreta-
ría de Marina, al 31 de mayo 
del presente año se han reco-
lectado 18 mil 600 toneladas 
de sargazo, cantidad superior 
a lo captado en años pasados 
en el mismo periodo.

En este sentido, planteó 
que las autoridades federales, 
locales y el sector privado es-
tán destinando recursos para 
la limpieza de las playas para 
no dañar la experiencia que 
los centros turísticos ofrecen 
a sus visitantes.

Externó que la macroalga 
puede generar problemas 
como dañar la flora y fauna 
costera, afectar a la industria 
pesquera y acumularse en 
grandes cantidades a lo largo 
de las costas, ocasionando 
una pérdida económica y di-

versas afectaciones al turismo 
en la región del Caribe.

“Para tener una idea de la 
magnitud del sargazo, se es-
tima que el sargazo que se ex-
tiende en el Océano Atlántico 
puede cubrir una superficie 
de casi cuatro veces el terri-
torio de México. No se sabe 
con certeza el por qué se han 
presentado afloramientos 
masivos de sargazo, se cree 
que el calentamiento global y 
el aumento de nutrientes de-
bido a la contaminación”, dijo.

La entidad financiera de-
talló que el PIB turístico en 
México tuvo una caída de 25 
por ciento en términos rea-
les en 2020, lo que significó 
una reducción cuatro veces 
mayor a la sucedida en 2009 
a causa de la crisis subprime.

“Empero, el sector ha 
mostrado una recuperación 
fuerte y acelerada que le per-
mitió regresar en 2021 a nive-
les cercanos a previo a la pan-
demia, como se observa en 
la recuperación del nivel de 
ingresos de divisas por con-
cepto de turismo”, mencionó.

Expuso que los ingresos 
en dólares muestran la fuerte 
caída en el sector, el cual tuvo 
su peor nivel en abril de 2020, 
en donde sólo ingresaron 44 
millones de dólares; es decir, 
un decrecimiento de 97.5% con 
respecto al mismo mes de 2019.

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

 Al 31 de mayo del presente año se han recolectado 18 mil 600 toneladas de sargazo en las
playas de Quintana Roo, según datos de los 11 municipios y de la Semar. Foto Juan Manuel Valdivia

Recale a playas de Q. Roo, problema que no se puede solucionar, pero sí atender, señala

Talofita da tregua a la zona norte, revela Red de Monitoreo

En las últimas dos semanas 
el arribo de sargazo ha dis-
minuido en la zona norte 
del estado, sin embargo, to-
davía está en temporada, 
por lo que se mantiene el 
monitoreo constante para 
identificar los grandes 
manchones que podrían 
acercarse principalmente al 
sur del estado, de acuerdo 
con el hidrobiólogo Esteban 
Amaro, director de la Red de 
Monitoreo del Sargazo.

Detalló que en la zona sur 
siguen llegando de manera 
intermitente grandes cantida-
des del alga y esto continuará 
hasta septiembre. La realidad, 
reconoció, es que desde abril, 
todo mayo y junio, las canti-
dades recaladas han superado 
las de años previos, y es que 
de acuerdo con los estudios 
de la Universidad del Sur de 
la Florida, este 2022 será el de 
mayor arribazón para la zona 
del Caribe.

“Ahorita hay problemas en 
todo Tulum, hasta Xcalak. La 
zona norte ha tenido una dis-

minución, pero se prevé que 
siga llegando sargazo… a Can-
cún siempre llega menos sar-
gazo, en comparación a Playa 
del Carmen, Puerto Morelos; 
lo que se espera es que siga 
llegando especialmente de Tu-
lum a Xcalak”, detalló.

Respecto a la zona de Playa 
del Carmen, la macroalga lle-
garía de forma intermitente 
por lo que prevén que se estén 
intercambiando las banderas 
de color amarillo y naranja. 

“Va a estar llegando de 
manera intermitente prác-
ticamente hasta finales de 

septiembre, principios de oc-
tubre, cuando entre el otoño 
habrá cambios significativos 
en las corrientes marinas, en 
la dirección de los vientos y 
obviamente va a disminuir el 
sargazo en el mar”, agregó.

Respecto a todo el sargazo 
que llega al Caribe, recordó 
que solamente entre un 5 y 
10 por ciento llega a las costas 
de Quintana Roo, pero aún así 
se han superado los niveles de 
años previos.

Ante esto, reiteró la re-
comendación a los bañistas 
a evitar en la medida de lo 

posible ingresar a las playas 
que tienen mucho sargazo, 
especialmente quienes tie-
nen piel sensible, como niños 
y adultos mayores o quienes 
tengan alguna enfermedad 
respiratoria, esto por los gases 
que desprende el sargazo en 
descomposición.

“Buscar playas cercanas 
que no tengan sargazo, ir a 
algún cenote, visitar alguna 
zona de Cancún, Costa Mu-
jeres, las islas como Cozumel, 
Contoy, Holbox, Isla Mujeres, 
que generalmente no tienen 
o hay muy poco”, puntualizó.

ANA RAMÍREZ
CANCÚN
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Aprovechamiento sustentable fue clave en 
recuperación de cocodrilos: gobernador

El gobernador de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín, ex-
presó que la conservación 
y el aprovechamiento sus-
tentable del cocodrilo es un 
tema del que hay que hablar, 
sobre todo en destinos como 
Quintana Roo, en donde ha-
bitan las especies de pan-
tano y de río que estuvieron 
cerca de la extinción debido 
a su extracción excesiva y 
no regulada. Actualmente 
el estado recuperó sus po-
blaciones de cocodrilo con 
aprovechamiento sustenta-
ble, dijo el mandatario.

Con la presencia y par-
ticipación de alrededor de 
300 expertos de 40 países, 
Carlos Joaquín inauguró la 
26 Reunión del Grupo de 
Especialistas de Cocodrilos 
de la Unión Internacional 
para la Conservación de la 
Naturaleza (CSG-IUCN), que 
se celebra en Chetumal.

El titular del Ejecutivo 
precisó que las acciones 
de conservación, imple-
mentadas desde el inicio 
de la administración, y el 
esfuerzo cooperativo de 
diversos actores ha permi-
tido la recuperación de sus 
poblaciones.

“Un claro ejemplo es el 
aprovechamiento sustenta-
ble del cocodrilo en la locali-
dad de Chacchoben, aquí en 
Quintana Roo, en beneficio 
de la conservación de la es-
pecie y su hábitat, como para 
las comunidades locales que 
lo conservan y manejan, y de 
los actores que participan en 
su cadena de valor”, expresó.

El secretario de Desa-
rrollo Agropecuario, Rural 
y Pesca (Sedarpe), Luis To-
rres Llanes, explicó que este 
evento mundial se realiza 
dentro de las estrategias de 
Quintana Roo, de avanzar en 
el proceso de recuperación y 
reactivación económica.

Añadió que permitirá 
compartir el conocimiento, 

la importancia ecológica 
y económica de los coco-
drilos, e información sobre 
su estado de conservación; 
además, los cambios de 
percepción y actitudes en 
las personas, así como una 
mejor valoración del capi-
tal natural. 

Del 3 al 9 de julio se con-
templan casi 90 presenta-

ciones y cuatro conferencias 
magistrales sobre investiga-
ción y conocimiento, con-
servación, temas socio-eco-
nómicos y uso sustentable 
de cocodrilos. Se realizarán 
talleres sobre veterinaria, 
taxonomía y un novedoso 
método para el uso de dro-
nes en el monitoreo de nidos 
de cocodrilos. 

Además, reuniones de 
los grupos de trabajo del 
CSG sobre interacción hu-
mano-cocodrilo, industria, 
zoológicos y la Lista Roja 
de la Unión Internacio-
nal para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN), 
así como una sesión de 65 
posters y un foro paralelo 
abierto al público en gene-
ral con más de 20 ponen-
cias y documentales.

Estuvieron en la cere-
monia inaugural el secre-
tario de Ecología y Medio 
Ambiente, Efraín Villa-
nueva Arcos; la presidente 
municipal de Othón P. 
Blanco, Yensunni Idalia 
Martínez Hernández; el 
gerente administrativo de 
la UMA Cocodrila, Rolando 
Coral Hoil; la directora ge-
neral de Ecosur, Carmen 
del Pozo de la Tijera, y el 
director general de Vida 
Silvestre, de la Semarnat, 
Roberto Aviña Carlín.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

 En su intervención, el mandatario Carlos Joaquín destacó el trabajo de la comunidad Chacchoben 
en beneficio de la conservación del cocodrilo y su hábitat. Foto gobierno de Quintana Roo

Carlos Joaquín inauguró la vigesimosexta reunión del CSG-IUCN, en Chetumal

Signa Oxxo carta de buena voluntad para cumplir con 
la ley de plásticos de un solo uso en Quintana Roo

La sociedad denominada Ca-
dena Comercial Oxxo S.A. de 
C.V. firmó una carta de buena 
voluntad con la administra-
ción que encabeza el gober-
nador Carlos Joaquín, por 
conducto de la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente 
(Sema). De esta manera, la 
empresa se suma a los esfuer-

zos del gobierno con la pro-
tección del medio ambiente.

Al signar la carta, el lunes, 
la Cadena Comercial Oxxo 
se comprometió a cumplir 
eficazmente con la Ley para 
la Prevención, Gestión Inte-
gral y Economía Circular de 
los Residuos del Estado de 
Quintana Roo y reglamentos 
en materia ambiental, espe-
cificó el titular de Ecología y 
Medio Ambiente Efraín Vi-
llanueva Arcos.

Villanueva Arcos, añadió 
que, con la carta de buena 
voluntad se establecen las 
bases para coordinar accio-
nes, para que, con el aseso-
ramiento de Sema, Oxxo dé 
correcto cumplimiento a las 
disposiciones jurídicas esta-
tales en materia ambiental 
dentro de la jurisdicción te-
rritorial de Quintana Roo.

Jorge Armando Méndez 
Rudich, quien signó la carta 
de buena voluntad como re-

presentante legal de la ca-
dena comercial, detalló que 
elaborarán los Planes de Res-
ponsabilidad Extendida que 
refiere la ley y sus reglamen-
tos. Los análisis y diagnósti-
cos correspondientes serán 
por cada una de las tiendas.

Miguel Ángel Nadal No-
velo, procurador de protec-
ción ambiental, quien firmó 
como testigo, informó que 
Oxxo también se compro-
metió a realizar las gestio-

nes necesarias para obtener 
el certificado ambiental que 
otorga la Procuraduría de 
Protección Ambiental del 
Estado de Quintana Roo a 
establecimientos que cum-
plen con los parámetros ade-
cuados para la obtención de 
este distintivo, mediante la 
realización de buenas prác-
ticas que estén por encima 
de los estándares mínimos 
requeridos dentro de la le-
gislación ambiental estatal.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL
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Estancada, la venta de casas de interés 
social; no hay oferta ni demanda: AMPI

En una reunión con exper-
tos de economía de Banorte, 
integrantes de la Asociación 
Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios (AMPI) ana-
lizaron la situación econó-
mica actual en el mundo 
y que ha generado incre-
mento de costos al sector, 
lo que impacta específica-
mente en la venta de casas 
de interés social, que ha dis-
minuido. 

“El mundo está cam-
biando, tenemos tres ele-
mentos que están inci-
diendo económicamente, 
socialmente, en la vida de 
los ciudadanos de este pla-
neta, estos son: la pande-
mia, que cambió la cadena 
de suministro, el cierre de 
China y los problemas de 
logística que con esto con-
lleva, generando un incre-
mento de costos, así como 
el conflicto entre Rusia y 
Ucrania”, opinó Miguel Án-
gel Lemus Mateos, presi-
dente de AMPI Cancún. 

Respecto a las casas de 
interés social, confirmó que 
es un producto que lamen-
tablemente se ha detenido, 

tanto la producción de nue-
vas casas para este segmento 
como la propia demanda de 
vivienda por parte de las 
personas.

“Ha habido más proble-
mas con las tasas, que están 
subiendo… ha habido des-
empleo, en otros estados, no 
aquí, entonces lo que más 
estamos viendo es producto 
residencial”, anunció. 

Especialmente, dijo, las 
viviendas residenciales turís-
ticas son las que han tenido 
mayor crecimiento en el Ca-
ribe Mexicano y los merca-
dos que están adquiriendo 
especialmente este tipo de 
vivienda son los de núcleo 
familiar en primer lugar y 
después las personas solteras.

Explicó que 85 por ciento 
de la adquisición de este tipo 

de inmuebles son personas 
del país, seguidos de ame-
ricanos y canadienses, con 
una mínima participación 
de europeos.

El líder de los inmo-
biliarios insistió en la re-
percusión que tiene en el 
mercado local lo que ocu-
rre a nivel global, específi-
camente el conflicto entre 
Rusia y Ucrania; “afecta el 

abasto de alimentos, de gas, 
petróleo, así como el de mi-
nerales, un problema serio 
que ha ido en incremento 
al no haber solución a ese 
conflicto”.

En el caso del sector in-
mobiliario, se han afectado 
los costos de materiales 
como el acero y el concreto, 
imprescindibles para las 
edificaciones. Lemus Ma-
teos indicó que en la zona 
norte del estado están pla-
neados 435 proyectos de 
construcción, la mayoría 
ubicados en Tulum (219), 
seguido de Playa del Car-
men (127) y Cancún, con 89 
obras en proceso.

Comentó que los indica-
dores que se tienen para el 
cierre de año son: llegar a 
un PIB del 2.1, con inflación 
del 8 al 10%, tipo de cambio 
frente al dólar de 20.70, la 
tasa Banxico del 10% y la 
tasa a 28 días en 10.35, que 
es el doble del año pasado, 
porque a 28 días estaba en 
5.72 y la Banxico a 5.50. 
Esto, lamentó, es todo un 
escenario hacia la recesión.

“Las tasas de interés es-
tán por los cielos, están ba-
jando los rendimientos, la 
bolsa bajó 10 por ciento este 
año”, agregó.

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

 En el caso del sector inmobiliario, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha afectado los costos de ma-
teriales como el acero y el concreto, imprescindibles para las edificaciones. Foto Juan Manuel Valdivia

Casas residenciales turísticas han tenido mayor crecimiento en el Caribe Mexicano

Ejidatarios de Bacalar demandan a Carlos Slim, propietario 
de Telmex, pues les debe 53 mdp desde hace nueve años

Ejidatarios del núcleo agra-
rio Aarón Merino Fernán-
dez demandaron a Carlos 
Slim, propietario de Telé-
fonos de México (Telmex), 
por el adeudo de 53 millones 
de pesos que tiene con ellos 
desde hace nueve años y 
que la empresa se niega a 
pagarles. 

En conferencia de prensa 
realizada el lunes en Can-
cún, hasta donde se movi-

lizaron para presentar su 
caso a los medios de comu-
nicación, los ejidatarios en 
voz de su abogado, Gabino 
Andrade, explicaron los de-
talles del litigio. Presenta-
ron la denuncia asentada en 
la carpeta de investigación 
3203/2022, contra Carlos 
Slim Helu, Héctor Slim Helu 
y Alejandro Cocca Sánchez.

Detallaron que hace más 
de 30 años Telmex instaló, 
sin autorización, una an-
tena en terrenos ejidales. 
En 2006 el predio donde se 
encuentra la antena le fue 

asignado por el ejido a Juan 
Manuel Herrera, quien lo 
cercó, motivo por el que la 
empresa lo denunció penal-
mente por daño a las vías 
federales de comunicación. 

Telmex no pudo acredi-
tar la legítima propiedad del 
predio, por lo que perdió el 
juicio contra el ejido, enti-
dad que en contraparte soli-
citó a la empresa les pagara 
renta por el uso del terreno 
donde está la antena. Al no 
recibir una respuesta posi-
tiva, acudieron al Tribunal 
Agrario, quien tras varios 

años finalmente les dio la 
razón en 2014, condenando 
a Telmex a pagar 53 millo-
nes de pesos a los ejidatarios.

De acuerdo con Gabino 
Andrade, la empresa inter-
puso cinco amparos y todos 
fueron ganados por los ba-
calarenses, por lo que la sen-
tencia quedó en firme y en 
etapa ejecutoria; procedía el 
embargo de los bienes de 
Telmex en Chetumal, Playa 
del Carmen, Cancún y de 
ser necesario en la Ciudad 
de México para asegurar el 
pago de la deuda, pero esto 

no ha ocurrido.
Por ello los quejosos pro-

cedieron a presentar las de-
nuncias correspondientes. 
Primero contra los magis-
trados del Tribunal Unitario 
Agrario por desempeño irre-
gular de la función pública 
al negarse a dictaminar la 
resolución. Y segundo con-
tra Carlos Slim, propietario 
de Telmex, así como su abo-
gado y su apoderado legal, 
por su negativa a cumplir lo 
ordenado por los tribunales 
agrarios, esperando que esta 
vez sí se les haga justicia.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN
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Exponen en Martes del Jaguar nuevo 
audio de Moreno Cárdenas y Murat

Tras dar explicaciones sobre 
la expresión del presidente 
de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, sobre el 
cateo en la “Casa Blanca” de 
Alejandro Moreno Cárde-
nas Alito, la gobernadora de 
Campeche, Layda Sansores 
San Román, y Juan Manuel 
Herrera Real, co-conductor 
del programa Martes del Ja-
guar, hicieron una entrega 
más de un audio en el cual 
Alito vislumbraba cómo te-
ner en las manos a diversos 
empresarios como Grupo 
Gicsa, y era con reformas 
constitucionales cuando lle-
gara a la diputación federal.

Según Sansores San Ro-
mán, el diálogo principal 
está centrado con José Mu-
rat, ex gobernador de Oa-
xaca, quien le decía a Mo-
reno Cárdenas que él tenía 
la Ley Minera detenida en el 
Congreso de la Unión, y de 
ahí se desprende que Alito 
le dice: “Cogida la que les 
vamos a dar a ellos, con la 
Reforma Fiscal los vamos 
a joder”, mientras se escu-
chaba a Murat recitando 
una expresión muy grosera.

Aunque el audio fue 
muy corto en esta ocasión, 

e iniciaron con una sinop-
sis de lo mencionado en el 
Martes del Jaguar de la se-
mana pasada, Herrera Real 
le señaló a la mandataria 
estatal que es así como sur-
gen los moches a las em-
presas con diferentes go-
biernos, haciendo alusión a 
uno de los audios en el que 
le prometía a un empresa-
rio ayudarlos por aportar 
recurso para la campaña, 
pero que él debía abastecer 
de medicamentos y ense-
res quirúrgicos.

Tras mencionar que 
por cuestiones legales y de 
investigación, no podían 
mencionar mucho el tema 
del cateo, Sansores San Ro-
mán despidió la transmi-
sión con un grupo jaranero 
que le dedicó unas bombas 
yucatecas a Moreno Cárde-
nas y a Lorenzo Córdoba 
Vianello, presidente del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), al cual le hicieron un 
nuevo llamado para inves-
tigar al presidente nacional 
del PRI por el uso “indis-

cresional” de recursos para 
campañas políticas.

Aunque advirtió que 
duda pase algo extraordi-
nario en el caso, pues Mo-
reno Cárdenas ya salió del 
país, e incluso exhibieron 
lo que parece ser tickets 
de los vuelos del señalado 
hacia Francia, viaje en el 
que va su esposa Chris-
telle Castañón Sandoval; 
sus asesores, entre ellos 
Vladimir de la Torre, y su 
directora de comunicación 
social en el Comité Ejecu-

tivo Nacional del partido.
La transmisión cerró 

con la editorial ganadora 
del Premio Estatal de Perio-
dismo 2022 en dicha catego-
ría, y recitada por su autora, 
Miszury García.

Explica el fiscal del Estado 
lo ocurrido durante el cateo 
en la casa blanca de Alito.

Se solicita a un juez que 
haya una revisión al inmue-
ble por el tema de enriqueci-
miento ilícito, se hace necesa-
rio si efectivamente el ingreso 
devengado como funcionario 
público le permite poseer de 
los bienes y los materiales, así 
como todo lo que se posee a 
nombre del imputado.

El tema versó sobre lo edi-
ficado, tocamos la puerta y se 
les pide a las personas al in-
terior para que abran la casa, 
el abogado no tenía la llave, 
y el código nacional de pro-
cedimientos penales en el ar-
tículo 82 señala el protocolo 
a seguir ante la negativa de 
cooperación, pues a las auto-
ridades que ejecutan la orden 
de cateo a romper candados y 
abrir puertas a la fuerza.

Además, Sales Heredia 
explicó que el abogado de 
Moreno Cárdenas estaba ahí 
según para abrir la puerta, 
esto dicho por el presidente 
nacional del PRI en una con-
ferencia en su sede.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 En el audio presentado este martes, el ex gobernador de Oaxaca, José Murat, presume a Alejandro 
Moreno que tiene detenida la Ley Minera en el Congerso de la Unión. Foto captura de pantalla

El hoy presidente del PRI vislumbraba controlar a empresarios con reformas

Exige Generación Revolucionaria que Fiscalía de Campeche 
finque responsabilidades contra dirigente nacional del PRI

El movimiento Generación 
Revolucionaria ex adherido 
al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), exigió 
a Alejandro Moreno Cár-
denas dejar la presidencia 
nacional del partido porque 
ya no los representa, e in-
cluso exhortaron a la Fis-
calía General del Estado de 
Campeche (Fgecam) fincar 

responsabilidades en caso 
de existir algún delito, de lo 
contrario, dejar de denostar 
al partido por las acciones 
de Moreno Cárdenas.

Jurando que no son en-
viados de la oposición de 
Miguel Osorio Chong hacia 
Moreno Cárdenas, el jarocho 
Jesús Ochoa, representante 
de Generación Revoluciona-
ria, aseguró que todo se trata 
de un movimiento a nivel 
nacional en contra de Alito, 
debido a sus malas decisio-

nes respecto al Partido, esto 
y aún cuando el organismo 
al que representa ya no está 
en el organigrama del partido 
revolucionario institucional.

Ochoa fue acompañado 
de Javier Martínez Bi-
briesca, dirigente del par-
tido en la Ciudad de México, 
y ambos aseguraron que 
Moreno Cárdenas modificó 
los estatutos del partido 
para eternizarse en la diri-
gencia Nacional aún y con 
el mal sabor de boca que 

han dejado 21 gubernaturas 
disponibles desde su toma 
de protesta, y en la que sólo 
ha ganado dos, una de ellas 
de origen panista.

“Las gubernaturas que ha 
ganado no son ni del PRI, las 
encabeza Acción Nacional, de 
21 candidaturas, 10 estaban 
encabezadas por el Partido 
y las perdió, desde donde lo 
quiera ver, Alejandro Moreno 
es hoy el peor dirigente na-
cional del PRI y de continuar 
a la cabeza del partido podría 

desaparecerlo”, precisó.
Finalmente a la Fiscalía 

General del Estado de Cam-
peche, que encabeza Renato 
Sales Heredia, exigieron 
fincar responsabilidades y 
llegue a las últimas conse-
cuencias, pues en caso de 
existir delito, es necesario 
garantizarle a los campe-
chanos justicia, pero en 
caso de no haberla, dejar de 
mencionar al partido y que 
arreglen sus temas políticos 
o personales. 

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Alianza Va por Campeche defiende a 
Alito Moreno por cateo de su casa

Priistas y el legislador panista, 
Pedro Cámara Castillo, consi-
deraron un abuso y ataques a 
la única oposición en el Con-
greso de la Unión y posible 
candidatura a la Presidencia 
de México, debido al cateo 
realizado este lunes a la casa 
de Alejandro Alito Moreno 
Cárdenas; peor aún, acusan 
violación a los derechos y al 
debido proceso por filtrar 
imágenes del interior de la 
mansión de del presidente na-
cional del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI).

El dirigente estatal del 
PRI, Ramón Santini Cobos; 
el coordinador parlamen-
tario del Partido, Ricardo 
Medina Farfán; con el resto 
de los legisladores tras ellos, 
afirmaron que la Fiscalía 
General del Estado de Cam-
peche (Fgecam) violó el de-
bido proceso contra el diri-
gente nacional, pues hubo 
filtración de información 
a medios de comunicación 
cercanos al nuevo gobierno.

Incluso condenaron la 
acción de la Fiscalía al pro-
porcionar específicamente 
un supuesto video del baño 
principal de Alito Moreno. 
Dicha pieza de gran medida 
y con evidente lujo por los 
materiales de la construcción 
y los adornos, así como los 
elementos ornamentales, 
causaron indignación para 

los internautas que vieron 
ese video con duración de 
nueve segundos, pero a los 
diputados les causó molestia.

Por lo que nuevamente 
acusaron persecución polí-
tica para el dirigente nacio-
nal del PRI, incluso al propio 
partido, pues señalaron que 
les causa molestia y miedo 
la forma que la oposición 
está tomando, “es decir, es-
tán preocupados, no nos 
han doblegado, seguimos de 

pie y hacia el frente, demos-
trando que no mentimos y 
si hemos exhibido las ma-
las prácticas del nuevo go-
bierno del estado”.

Medina Farfán exclamó 
“el gobierno del estado está 
usando las herramientas ju-
rídicas y al órgano jurídico, 
para amedrentar a sus riva-
les políticos, pues la Alianza 
no ha dejado de perseguir 
los intereses de los ciudada-
nos, han salido nuevamente 

a las calles, el trabajo que 
habíamos dejado de hacer, 
y eso causa la molestia de 
Layda Sansores”, finalizó.

Apoyo de Pedro Cámara

El legislador local panista, 
Pedro Cámara Castillo, fue 
señalado por apoyar todas 
las iniciativas del grupo par-
lamentario de Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena) y ponerse a disposición 

del nuevo gobierno, pero 
este martes, retomó el poder 
de la Alianza y aseguró que 
el cateo y la exhibición en 
redes sociales de los audios 
de Alito Moreno son ataques 
políticos porque Andrés Ma-
nuel López Obrador y Layda 
Sansores ven una Alianza 
que está retomando su acti-
vidad a beneficio del pueblo.

Por tanto, afirmó que 
Morena tiene miedo a 
Alito Moreno.

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 El presidente estatal de PRI, Ramón Santini Cobos, y el diputado Ricardo Medina Farfán, acusaron persecución política contra el 
partido y que el gobierno de Campeche está usando las herramientas jurídicas para amedrentar a sus rivales. Foto Fernando Eloy

FGE violó el debido procedimiento, por filtración de imágenes, indica Ricardo Medina

Condena López Obrador formas “indignas” por diligencia 
judicial en domicilio de presidente nacional del PRI

Ante las formas como se 
realizó el cateo en la casa del 
dirigente del PRI, Alejandro 
Moreno, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 

expresó su inconformidad 
porque “no se puede humi-
llar la dignidad de las per-
sonas”. Sin mediar pregunta 
dijo que es muy claro que 
Moreno “no es un santo de 
mi devoción pero no estoy 
de acuerdo con el procedi-
miento; es indigno”.

Durante su conferencia 

presidencial, en tono molesto, 
el mandatario condenó la pro-
paganda que se hizo en torno 
al operativo judicial. “Se 
debió haber hecho el acto 
judicial sin la propaganda. 
Y no estoy defendiendo al 
señor, estoy diciendo que 
esos procedimientos no de-
ben de prevalecer en un país 

democrático y respetuoso de 
las libertades”,

Destacó que tiene presen-
tes dos sucesos similares en 
el pasado en el entorno inter-
nacional. En primer lugar, en 
la guerra de Irak, cuando con 
gestiones de Televisa con Es-
tados Unidos lograron que “un 
periodista famoso” ingreso a 

la casa de Saddam Hussein 
para mostrar cómo vivía, “se 
hizo todo un espectáculo”.

A su vez, cuando el de-
rrocamiento de Evo Mora-
les, sucedió algo similar pues 
entraron en su domicilio y 
grabaron todo para tratar de 
degradarlo, “además de que 
hicieron pintas racistas”.

ALONSO URRUTIA  
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO



Durante el jueves 7 y vier-
nes 8 de junio la Secretaría de 
Bienestar federal en conjunto 
con la Secretaría de Salud de 
Campeche retomarán la cam-
paña de vacunación anti Co-
vid-19 a niños de entre cinco 
y 11 años de edad pautados 
a jueves los niños de cinco, a 
ocho años; mientras el viernes 
será para los de nueve a 11. La 
dependencia destacó la nece-
sidad que los menores acudan 
acompañados de sus padres o 
un tutor legal.

En esta ocasión la sede es 
nuevamente única; el Centro 
de Convenciones Campeche 
XXI en la capital, pero en 
Carmen no hay indicios de 
cuándo será la jornada. La 
promesa de la Secretaría de 
Bienestar federal es la inocu-
lación de todos los menores 
en el rango de edad especifi-
cado, por lo que nuevamente 
hicieron un llamado a los pa-
dres de familia del interior 
del estado para que no se 
trasladen a la capital, pues 
serán los siguientes.

También recordaron que se 
requiere la presencia de los pa-
dres de familia acompañando 
a los menores, documentos 
oficiales básicos, prescripción 
médica sobre alguna alergia, 
entre otros, documentos que 
fácilmente pueden conse-
guirse en línea; además que no 
son necesarios los originales.

La jornada iniciará a las 8 de 
la mañana y no es vía inscrip-
ción, sino presencial aleatoria, 
por lo que de preferencia los 
menores deben ir desayunados 
debido a los retrasos por posi-
ble alta demanda, recordando 
que la semana pasada en ape-
nas dos días se acabaron las 
dosis disponibles en la entidad 
destinadas para la población 
infantil de los municipios Cam-
peche y Carmen.

Igualmente señalan que 
darán prioridad a los meno-
res con comorbilidades, al-
guna discapacidad y a quie-
nes les entregaron fichas en 
la pasada jornada que no 
pudo terminarse por el de-
sabasto de dosis disponibles. 
Las medidas de sanidad se 
mantendrán en dicha jor-
nada para contener la propa-
gación del virus. 

El robo de más de 500 me-
tros de cable de cobre de la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), que se encuen-
tra adosado al Puente Zaca-
tal y que conduce la energía 
a la península de Atasta, 
dejó sin el servicio a más de 
20 mil usuarios por espacio 
de 18 horas.

De acuerdo con infor-
mación de habitantes de 
la península de Atasta, el 
servicio de energía eléctrica 

se suspendió desde aproxi-
madamente las 21:30 horas, 
por lo que de inmediato die-
ron aviso a los números de 
emergencia de la CFE.

20 mil afectados

Durante la revisión de las 
causas de la suspensión del 
servicio, trabajadores de la 
paraestatal se percataron 
del robo de más de 500 me-
tros de cable de cobre, que 
se encuentra adosado al 
Puente Zacatal, lo que pro-
vocó el apagón en la región 
de Atasta.

Versiones de los traba-
jadores señalan que al mo-
mento de llegar al lugar del 
incidente se percataron de 
la presencia de tres embar-
caciones ribereñas con mo-
tor fuera de borda, las cuales 
estaban hurtando el cable.

Señalaron que, con el 
apoyo de una cuerda, baja-
ron el cable que sustrajeron y 
que dejó sin energía eléctrica 
a más de 20 mil usuarios en 
las comunidades de la penín-
sula de Atasta, por espacio de 
cerca de 18 horas, ya que el 
servicio se pudo restablecer 
hasta las 15:30 horas.

Otros robos

Cabe destacar que en lo que 
va del año, se han presen-
tado tres robos de cables de 
la CFE que se encuentran 
adosados al Puente Zaca-
tal, lo cual, además de las 
pérdidas que representa el 
material hurtado, registra 
afectaciones a los usuarios 
en la península de Atasta.

De acuerdo con los re-
gistros que se tienen, el pri-
mero de los robos de cable a 
la CFE en la zona del Puente 
Zacatal se registró el 16 de 
marzo, hecho en el que uno 

de los presuntos delincuen-
tes se electrocutó, por lo que 
sus acompañantes se dieron 
a la fuga, dejando en el sitio 
las herramientas que utili-
zaban para desmantelar la 
estructura.

Otro atraco tuvo lugar 
el 4 de junio, cuando los 
presuntos delincuentes 
incendiaron el cable, para 
con ello facilitar el robo, 
provocando un corto cir-
cuito que alertó a las auto-
ridades.

Hasta el momento se des-
conoce si hay personas de-
tenidas por estos actos.

Roban 500 metros de cable de la CFE adosado al Puente 
Zacatal; península de Atasta se queda 18 horas sin electricidad
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Campeche retoma vacunación anti 
Covid-19 para niños de 5 a 11 años
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En la capital de Campeche la sede será única; el Centro de Convenciones // Se 
inoculará a todos los menores, destaca Secretaría del Bienestar federal

▲ La jornada de inmunización tendrá lugar este jueves y viernes. Foto Fernando Eloy
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La Sección 42 del Sindicato 
de Trabajadores Petróleos 
de la República Mexicana 
(STPRM) realizó su Asam-
blea General Ordinaria, 
para aprobar el movi-
miento de huelga a Petró-
leos Mexicanos (Pemex) 
y sus empresas producti-
vas subsidarias, en virtud 
de la revisión salario y el 
cumplimiento del contrato 
colectivo de trabajo (CCT); 
mientras, la Sección 47 del 
mismo gremio ha convo-
cado a sus agremiados para 
este miércoles 6 de julio.

De acuerdo con las con-
vocatorias difundidas en 
redes sociales y colocadas 
en los estrados de los prin-
cipales centros de trabajo y 
en las oficinas del sindicato, 
cada una de las secciones 
convocó a sus agremiados 
para llevar a cabo sus reu-
niones, en las que exhortan 
a los obreros a votar a favor 
del contrato colectivo de 
trabajo, en la consulta que 
realizará la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social.

Sección 42

En el caso de la Sección 42, 
la Asamblea la realizó este 
martes en el local social de su 

edificio, en donde se aprobó 
el movimiento de huelga y 
el estado financiero.

Cabe destacar que a esta 
reunión no se dio acceso 
a los representantes de los 
medios de comunicación.

Sección 47

Por su parte, el secretario 
general de la Sección 47 del 
STPRM, Víctor Matías Her-
nández Colunga, dio a cono-
cer que la asamblea tendrá 
lugar este miércoles, a las 
17 horas, en el Centro de 
Convenciones Carmen XXI.

De acuerdo con el orden 
del día previsto, se some-
terá a aprobación de los tra-

bajadores, el movimiento 
de huelga a Pemex y sus 
empresas productivas sub-
sidiarias, “en virtud de la 
revisión de los salarios en 
efectivo por cuota diaria y 
el cumplimiento del con-
trato colectivo de trabajo”.

También se contempla 
la elección del Comité de 
Huelga de la Sección 47, el 
cual estará integrado por 
un presidente, un secreta-
rio, un tesorero y vocales.

En esta misma asam-
blea se abordará el proceso 
de legitimación del con-
trato colectivo de trabajo; 
la publicación de Código 
de Ética del STPRM y el 
informe financiero. 

Trabajadores de la plataforma 
Jindal Pioneer, propiedad de 
la empresa ENI México, que 
labora en el golfo de México, 
acusaron que la madrugada 
de este martes un comando 
armado abordó de manera 
ilegal la plataforma  y sus-
trajo equipos de respiración 
autónoma, herramientas y 
refacciones. Al cierre de esta 
edición, ni Pemex, ni la com-
pañía de capital italiano han 
confirmado.

De acuerdo con la infor-
mación proporcionada por 
los trabajadores, entre ellos 
un audio en el que el Centro 
de Control de la plataforma 
autoelevable Jindal Pioneer, 
solicita el apoyo a través de 
radio, enviando las coorde-
nadas en la que se ubica esta 
instalación, haciendo men-
ción que estaban siendo víc-
timas de un abordaje ilegal.

Abordaje

Los hechos se registraron 
aproximadamente a las 3 ho-
ras de este martes, cuando 
un grupo de aproximada-
mente cinco delincuentes, 
portando armas largas, 
abordó la instalación.

Luego de realizar algunos 
disparos al aire para ama-
gar a la tripulación, como 
ha sido su modus operandi, 
los delincuentes sustrajeron 
diversos equipos, para luego 
darse a la fuga.

La tripulación de la pla-
taforma, propiedad de la 
empresa ENI México, reveló 
que pese a los llamados au-
xilio que se hicieron a través 
de la radio, no se presenta-
ron en el lugar, elementos 
de la Secretaría de Marina.

Hermetismo

Transcendió que directivos 
de Petróleos Mexicanos se 
niegan a confirmar estos 
hechos, por las repercusio-
nes que este acontecimiento 
pudiera tener en el entorno 
internacional, derivado que 
la empresa ENI México es de 
capital italiano.

Roban en la 
plataforma Jindal 
Pioneer, en el 
golfo de México

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Convoca STPRM a aprobar 
huelga en contra de Pemex

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Secciones 42 y 47 del Sindicato llaman a asamblea general 
ordinaria, como paso previo a revisión de contrato colectivo

▲ La Sección 42 del STPRM celebró este martes su Asamblea General Ordinaria, sin dar acceso a medios. Foto Gabriel Graniel
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Yaxunah es una comuni-
dad con setecientos habi-
tantes; hombres y muje-
res que se conocen todas 

y todos entre sí. Se llaman por sus 
nombres, saben a qué se dedica 
cada una y cada uno; quiénes son 
sus madres y padres, y las madres 
y los padres de sus madres y pa-
dres. Así ha sido por generaciones: 
una comunidad en la que el paso 
del tiempo es más lento, en donde 
todavía se recuerdan, al tomar el 
fresco, sucesos que se registraron 
hace décadas, como cuando el 
abuelo se perdió en el monte, o 
cuando la vecina se marchó a Mé-
rida para seguir estudiando. 

Lo que pasó el sábado pasado, 
sin lugar a dudas, será recordado 
en esa comunidad durante mu-
chos, muchos años: Un grupo de 
mujeres de esa comunidad, antes 
invisible, antes incluso insignifi-
cante, fue el protagonista de una 
tarde en la que se dieron cita más 
de 15 mil personas. Nunca antes, 
nadie de Yaxunah había congre-
gado a tal multitud. Nunca antes, 
ningún partido de softbol feme-
nil había registrado tal aforo; en 
ninguna parte, en ningún lugar. 
Fue inédito. 

La historia se cambia de di-
versas formas, algunas sutiles, 
otras violentas; las softbolistas 
de Yaxunah lo hacen a punta de 
batazos y sonrisas, curiosa pero 
efectiva mezcla; cóctel explosivo 
que aturde y acaricia al mismo 
tiempo. Al jugar luchan contra va-
rios paradigmas, entre ellos, claro, 
el machismo. También lo hacen 
contra el racismo, al portar con 
orgullo sus hipiles, tal y como lo 
hicieron sus madres y las madres 
de sus madres, orgullosas de sus 
raíces mayas; se muestran fuertes 
y empoderadas. Mujeres mayas, 
amazonas. 

Fueron testigos de esta explo-
sión de alegría miles de familias 

yucatecas; muchísimas del inte-
rior del estado. Algunas pisaron 
por primera vez el Kukulcán, un 
espacio hasta ese día desconocido, 
campo únicamente de sueños; 
conquistaron las gradas así como 
las deportistas lo hicieron con el 
diamante. Vitorearon y vieron vi-
torear a mujeres, que por primera 
vez fueron las heroínas de una 
historia. Hasta el clima se conjuró 
regalando una tarde fresca, coro-
nada por un arcoíris. 

Una niña, con una blusa de 
hipil azul, bajó de un camión car-
gada en hetzmek por su madre, 
también con una blusa de hipil. La 
madre caminó rápidamente hasta 
la cola para entrar al partido, an-
tes de que rugieran esas leonas in-
vitadas. Nunca se imaginaron que 
iba a ir tanta gente, y ambas, hija y 
madre, combinaron con sus blusas 
cuajadas de flores una sonrisa que 
les duró hasta horas después de 
que concluyera el juego. Y como 
esta historia, un grano de arena, 
hubo otras quince mil. 

El juego del sábado sólo ha sido 
un paso más de esta revolución 

de punto de cruz. Ya antes estas 
deportistas —las de Yaxunah y 
las de otras comunidades— habían 
llamado la atención a diversos 
medios de comunicación, incluso 
internacionales, como el The New 
York Times, que publicó un colo-
rido artículo sobre estos equipos 
de pies descalzos y amplias sonri-
sas. Y es que, en un páramo en la 
que las noticias negativas agobian, 
la historia de un grupo de mujeres 
que reescribe la realidad es refres-
cante; una lluvia vespertina.

La tierra de Yaxunah es roja, y 
cuando no ha llovido, quema. Aún 
así, las mujeres de esta comunidad 
juegan descalzas: sus pies, en un 
mudo diálogo con el mismo suelo 
por el que han caminado y traba-
jado sus ancestros; las plantas de 
esos pies, plantas duras, resecas, 
son la continuidad del entorno, 
raíces en una tierra que igual ha-
bla maya y que goza cuando una 
de ellas se roba la segunda base. 

Con cada jit, con cada jonrón 
rompen esa barda que las enclaus-
tra, ese techo de cristal. Muestran 
que son capaces de hacer muchí-

simas más cosas que las que la 
sociedad les ha permitido hacer, 
y que las hacen igual o mejor que 
los hombres; auténticas mujeres 
multitask, que lo mismo cosechan 
en la milpa que lanzan venenosas 
curvas desde el montículo; lo que 
comenzó como un juego, tal vez 
escape sabatino, ahora se ha con-
vertido en un poderoso mensaje.

Y, aún así, hay personas que 
quieren regatear a las amazonas 
esta felicidad. No hay que permi-
tirlo: que cada crítica hacia estas 
mujeres y a su hazaña sea una 
recta seca para mandar lejos del 
campo; al carajo. Por primera vez 
en mucho tiempo, como sociedad, 
hay que hacer equipo con las mu-
jeres, capitaneados por las mujeres. 
Y que este paso, este inning, sea el 
primero de muchos, y que impli-
quen otros aspectos de la vida dia-
ria, mucho más macabros. Pero con 
algo se comienza, y lo estamos ha-
ciendo juntas y juntos, en equipo. 

De ese se trató el juego del sá-
bado; no fue sólo de softbol. 

pcicero@8am.com.mx

Una revolución de punto de cruz
PABLO A. CICERO ALONZO

▲ “Al jugar luchan contra varios paradigmas, entre ellos, claro, el machismo. También lo hacen contra el racismo, 
al portar con orgullo sus hipiles, tal y como lo hicieron sus madres y las madres de sus madres”. Foto David Rico

Lo que pasó el sábado 
pasado, sin lugar a 
dudas, será recordado 
en esa comunidad 
durante muchos, 
muchos años
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Con la ayuda de la inteli-
gencia artificial y los datos 
históricos de los delitos en 
las ciudades, los investiga-
dores de la Universidad de 
Chicago, Estados Unidos, 
crearon un algoritmo que 
predice el crimen con una 
semana de anticipación 

con una eficacia de 90 por 
ciento.

Este modelo informático 
fue probado en ocho ciu-
dades de Estados Unidos y 
reveló también el sesgo de 
actuación de la policía al 
evidenciar que hay mayor 
respuesta en los barrios ri-
cos que en las zonas menos 
favorecidas.

Los especialistas en cien-
cias sociales y manejo de 

datos lograron pronosticar 
los delitos con precisión en 
tiempo y ubicación.

La inteligencia artificial 
alimentada con estadísticas 
delictivas de las ciudades 
estudiadas encontró que 
las tasas de arresto son más 
altas en vecindarios ricos 
mientras que en los barrios 
pobres existe mayor crimen 
y menos arrestos.

El algoritmo toma en 

cuenta los delitos violentos, 
como homicidios, agresiones 
y lesiones, y los delitos con-
tra la propiedad, como robos 
en domicilios o de vehículos 
y son esos mismos crímenes 
los que puede predecir.

“El nuevo modelo aísla 
el crimen observando el 
tiempo y las coordenadas es-
paciales de eventos discretos 
y detectando patrones para 
predecir eventos futuros”,.

Esta inteligencia artificial 
demostró tener la misma 
eficacia en Chicago, Atlanta, 
Austin, Detroit, Los Ánge-
les, Filadelfia, Portland y San 
Francisco.

Pese a los resultados, los 
creadores del algoritmo ad-
vierten que no puede ser 
usado para dirigir las fuerzas 
del orden, pero sí es una he-
rramienta para definir las 
estrategias policiales.

Inteligencia artificial predice crímenes con 
una semana de anticipación en 8 ciudades
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El esqueleto fosilizado de un 
pariente del tiranosaurio que 
anduvo por la tierra hace 
unos 76 millones de años irá 
a subasta este mes en Nueva 
York, anunció Sotheby’s.

El esqueleto de gorgosau-
rio será la pieza estelar de la 
subasta de ciencias naturales 
de Sotheby’s el 28 de julio. 

El gorgosaurio era un car-
nívoro que vivía en lo que 
es hoy el oeste de Estados 
Unidos y Canadá durante Pe-
ríodo Cretáceo tardío. Ante-
cedió a su pariente el tirano-
saurio en 10 millones de años.

El ejemplar en subasta fue 
descubierto en 2018 en la For-
mación Judith River, Mon-
tana Mide casi tres metros de 
altura y 6.7 metros de largo.

Todos los demás esquele-
tos conocidos de gorgosaurio 
se encuentran en museos, 
este es el único ejemplar que 
puede pasar a manos priva-
das, dijo la casa subastadora.

“En mi carrera he tenido el 
privilegio de manejar y ven-
der muchos objetos excepcio-
nales y singulares, pero pocos 
tienen la capacidad de causar 
asombro”, dijo Cassandra Hat-
ton, la jefa global de ciencia y 
cultura popular de Sotheby’s.

Subasta Sotheby’s dinosaurio de hace 
76 millones de años en Nueva York
El esqueleto fue descubierto en 2018, mide casi 3 metros de altura y 6.7 de largo

▲ El gorgosaurio era un carnívoro que vivía en lo que es hoy el oeste de Estados Unidos y Canadá durante el Período 
Cretáceo tardío. Antecedió a su pariente el tiranosaurio en 10 millones de años. Foto Ap

AP
NUEVA YORK



Guns N’ Roses reunirá a 24 mil personas en Xmatkuil, calculan
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Guns N’ Roses tocará Mé-
rida el próximo 15 de octu-
bre. Así lo confirmó el co-
mité organizador del con-
cierto que se llevará a cabo 
en la explanada de Xma-
tkuil, para el cual se espera 
la asistencia de 24 mil per-
sonas de Yucatán y otros 
estados de la república.

Gilberto Andrade, direc-
tor regional de Livo, recordó 
que desde el 2019 -luego de 
su presentación del Vive 
Latino- la banda había pac-
tado su concierto en la capi-
tal yucateca. A razón de la 
pandemia, lamentó, el reci-
tal tuvo que ser pospuesto 
en dos ocasiones.

“Es un sueño por el que he-
mos estado luchando día con 
día. Tanto la empresa Livo, 
como la banda y las autori-
dades locales hemos sumado 
esfuerzos para hacer realidad 
este evento. Quiero confirmar 
que es real”, sentenció.

Guns N’ Roses, aseguró, 
llegará con su producción 
completa - Axl Rose, Slash 
y Duff- antecedida por la 
agrupación mexicana Mo-
lotov. De igual modo convo-
carán a bandas locales para 
para dar la bienvenida a 
quienes asistan al concierto, 
en un escenario alterno.

Miguel Andrés Hernán-
dez, subsecretario de Inteli-
gencia de Mercados de la Se-
cretaría de Fomento Turístico 
(Sefotur) destacó que Mérida 
-y también Yucatán- se ha ido 

posicionando en medida que 
ha mejorado su conectividad 
aérea, infraestructura y capa-
cidad en recintos.

“La ciudad se ha venido 
posicionando como una de 
las siete ciudades con mayor 
capacidad de infraestructura 
y de recintos aptos para este 
tipo de eventos”, aseguró 
el funcionario en rueda de 
prensa celebrada en la ha-
cienda San Juan Opichén.

Xmatkuil, apuntó, se 
convierte en un importante 
foro en el estado. Acorde a 
los datos, para este concierto 
se tienen proyectados 24 
mil asistentes, de los cuales 
entre 7 y 9 mil vienen de 
otros estados; e incluso paí-
ses centroamericanos. 

“Las derramas económi-
cas que estimamos ascien-

den a 16 millones de pesos 
(mdp) en el rubro hotelero 
exclusivamente; y en otros 
servicios la derrama econó-
mica se espera que sea ma-
yor a 40.5 mdp”, expuso.

Andrés Hernández aclaró 
que no únicamente se trata 
de la derrama económica 
que dejará en la ciudad; sino 
también del impacto mediá-
tico que tendrán Mérida y 
Yucatán al ser sede del con-
cierto de Guns N’ Roses.

“Los eventos deportivos, 
culturales y musicales, auna-
dos al tema de congresos y 
convenciones generarán un 
despunte sumamente impor-
tante para que más y mejores 
eventos continúen confiando 
en el estado”, sostuvo.

Por su parte, Lalo Soto, 
productor de los cuatro 

shows de Guns N’ Roses en 
el país, celebró que la banda 
confíe en el trabajo de su 
equipo, lo que les permite 
cumplir el reto de las cuatro 
fechas en México: Mérida, 
Guadalajara, Ciudad de Mé-
xico y Monterrey.

El show, detalló, implica 
un movimiento de 15 ca-
miones con 60 toneladas de 
equipo y mano de obra local. 
En ese sentido, señaló que 
serán más de 350 personas 
las que trabajarán para erigir 
el escenario que albergará el 
recital de Guns N’ Roses.

Los boletos para el con-
cierto de la banda hollywoo-
dense ya se encuentran a 
la venta y su precio oscila 
entre 2 mil 140 y 11 mil 905 
pesos, según el lugar y las 
amenidades que incluyan.

Impartirán clase muestra de creación 
de música para cine y videojuegos
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Los interesados en incursio-
nar en el mundo de la música 
para cine y videojuegos ten-
drán la oportunidad de tomar 
la clase muestra que antece-
derá la master class de esta 
disciplina. La primera será el 
6 de julio y el taller se impar-
tirá del 8 al 10 del mismo mes 
en el Instituto Municipal de 
Emprendedores del ayunta-
miento de Mérida.

Guido Arcella, director del 
estudio de música para cine 
y videojuegos Arcella Sound, 
explicó que la clase muestra 
del miércoles durará 60 mi-
nutos durante los cuales ofre-
cerá un acercamiento a los 
elementos de la banda sonora.

“La banda sonora se 
compone del diálogo, diseño 
sonoro y música. Vamos a 
tener un enfoque técnico 
de la chamba que implica la 
realización de una banda so-
nora un proyecto”, abundó.

Partirán del diálogo, del 
que compartirán las buenas 
prácticas de una grabación, 
la edición y, de ser el caso, la 
limpieza de diálogo.

“Por otro lado veremos 
las diferentes formas de 
poder generar el contenido 
para el diseño sonoro de un 
material audiovisual y por 
último nos vamos a enfocar 
en la música”, precisó.

En ese sentido, detalló 
Guido Arcella, estarán abor-
dando las buenas prácticas 
de la composición de música, 
sobre todo para cine y video-
juegos, así como sus procesos 
técnicos y creativos.

Esta iniciativa, continuó, 
está principalmente dirigida a 
músicos interesados en el de-
sarrollo de sus habilidades téc-
nicas en el sector tecnológico.

“Vamos a estar viendo 
software y hardware para 

llevar esto a cabo, y por otro 
lado a todos los interesados 
en la rama de la industria de 
cine y videojuegos”.

Para la clase muestra 
no se necesita equipo, pero 
para la master class es nece-
sario acudir con una laptop 
y audífonos.

Con este proyecto, senten-
ció Arcella, buscarán brindar 
herramientas a los partici-
pantes y romper varios mitos 
en torno a esta industria.

“Hoy en día se puede hacer 
mucho únicamente con una 
laptop. Hay recursos tecnoló-
gicos que pueden descargarse 
y hacer música desde tu pro-
pio ordenador”, sentenció.

La creencia de necesitar un 
estudio profesional para hacer 
música, aclaró, es un mito. Asi-
mismo, expuso, no se requiere 
un título universitario.

“Si tienes las herramientas, 
las buenas prácticas y el buen 
gusto por el audio, no es ne-
cesario invertir en un título 
bastante costoso”, aseguró.

En cuanto a la indus-
tria del cine y los video-
juegos en Yucatán, Arcella 
destacó que ha crecido de 
manera exponencial en los 
últimos años.

▲ Para Guido Arcella, la creencia de necesitar un estudio profesional o un título universitario 
para hacer música es un mito y hoy basta una laptop para ello. Foto Cortesía
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La principal preocupación 
de las editoriales es la pirate-
ría de libros digitales, este es 
el hilo conductor de los am-
paros promovidos por esas 
productoras culturales con-
tra el depósito legal, señaló 
el director de la Biblioteca 
de México, José Mariano Le-
yva Pérez-Gay, a propósito 
de la nueva resolución de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN).

La gente está mudando 
poco a poco a lo digital, de-
pendiendo de sus recursos y 
el acceso a Internet. La ley 
llega en este momento donde 
también se empieza a editar 
digitalmente. De allí nace la 

inquietud sobre si un libro vir-
tual podría salirse de control 
con piratería y llegar a todos 
lados, detalló el funcionario 
en entrevista con La Jornada.

Agregó que el problema 
grave con esta última reso-
lución de la Corte “es que con 
las nuevas regulaciones se 
aplicarían parejo tanto para 
el material físico, como el 
electrónico. El digital corre 
más peligro de ser clonado, 
los físicos no. De acuerdo con 
las modificaciones a la Ley 
Federal de Derechos de Au-
tor y la Ley General de Biblio-
tecas, los libros no podrían 
ser consultados sin un per-
miso escrito de los autores.

“Este fallo de la SCJN fue 
emitido en respuesta a dos 
amparos, no es un asunto 
definitivo, aún le falta mu-
cho a este proceso legal para 

llegar a una conclusión, hay 
que esperar a que se pro-
cesen los aproximadamente 
50 amparos que faltan.

“El depósito legal es una 
figura que existe desde el 
siglo XVII, donde todas las 
editoriales que publiquen 
en el país deben entregar 
seis ejemplares, dos a cada 
biblioteca depositaria: la 
Biblioteca Nacional, la Bi-
blioteca del Congreso y la 
Biblioteca de México. Antes 
se apelaba a la buena volun-
tad, ahora hay una penali-
zación si no se dan.

“Cuando vi por primera 
vez esto, me gustó muchí-
simo. Es decir que, después 
de casi seis meses que dura 
el registro y producción, 
puedes consultar, práctica-
mente, cualquier libro que 
se publicó en México.

“Ahora bien, solicitar un 
permiso para poner libros a 
disposición de los usuarios 
en una biblioteca pública 
sí nos pone en un aprieto. 
¿Qué sucedería? El depósito 
legal tiene dos voluntades: 
la primera es preservar la 
memoria histórica a través 
de materiales escritos y, 
ahora también, digitales, eso 
lo hacen en casi todos los 
países. Y la segunda, es dar 
acceso a mayor número de 
personas a la información 
que se va generando.

Museos de publicaciones

“Si sólo pensamos en la me-
moria, no es de mucha utili-
dad si no hay una democrati-
zación del conocimiento, del 
saber, de la literatura y de 
todo lo que viene. El depósito 

legal se limitaría a sólo reci-
bir libros, sin poder consul-
tarlos, sería una ley que se 
quedaría coja. Una biblioteca 
que tiene libros sin mostrar-
los se convierte en museo.

Hay gente que no puede 
comprarlos, por ello las bi-
bliotecas públicas son un 
sitio que no cuesta ni un 
centavo, dónde se pueden 
revisar los libros que quie-
ran y que tengamos, entre 
más sean, mucho mejor”.

Como ejemplo, el direc-
tor señaló que el título más 
consultado de la Biblioteca 
Vasconcelos es Álgebra de 
Baldor, una obra “muy cara. 
Si no se tuviera en la biblio-
teca, un estudiante no po-
dría cursar las materias de 
preparatoria o universidad 
con éxito, porque no tendría 
el material suficiente.

Resolución de SCJN sobre bibliotecas 
aún no es concluyente: Leyva Pérez-Gay
ANAÍS RUIZ LÓPEZ Y
DANIEL LÓPEZ AGUILAR
CIUDAD DE MÉXICO

Harán caminata en honor a la diosa Ixchel en Cozumel
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

El Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo 
(CPTQ), el ayuntamiento de 
Cozumel y el colectivo Pueblo 
del Maíz presentaron en con-
ferencia de prensa este mar-
tes la Caminata a Ixchel, un 
evento que se llevará a cabo 
el sábado 16 y domingo 17 de 
julio en Cozumel.

Serán dos días de pro-
grama, el primero enfocado 
a la divulgación de la ciencia 
y el segundo a la procesión 
y a compartir sobre el arte, 
danza y música, informó 
Viangy Rocha, gerente gene-
ral y de comunicación de Pue-
blo del Maíz, una agrupación 
que se ha ocupado de ofrecer 
un nuevo concepto de recrea-
ción turística enfocado en la 
recuperación cultural prehis-
pánica y así mantener viva la 
cultura maya.

“Retomamos una tradi-
ción en honor a la diosa Ix-
chel en su isla, en nuestra 
bella Cozumel, los mayas 
se embarcaban para llegar 
hasta nuestra isla en busca 

de la medicina, del amor, los 
consejos y cada luna llena se 
celebraba a esta deidad. Bajo 
ese concepto es que trabaja-
mos caminata Ixchel”, des-
tacó Viangy Rocha.

Este es el quinto año que 
se lleva a cabo este evento, 
que no se pausó durante 
la pandemia, y esperan la 
presencia de al menos 100 
personas. Para motivar la 
asistencia de personas de 
fuera de la isla cuentan 
con el apoyo de Ultramar, 
que cobrará una tarifa es-
pecial a quienes indiquen 
que viajan para el evento. 
El programa general de ac-
tividades puede consultarse 
en Facebook e Instagram @
pueblodelmaiz.

Eventos como este pro-
pician la pernocta en la isla 
y ayudan a diversificar la 
oferta turística, opinó el 
director de Turismo de Co-
zumel, Badih Sleme Flores, 
quien mencionó que se 
busca extender esta activi-
dad a una semana, que ini-
ciaría en la travesía sagrada 
maya que realiza Grupo Xca-
ret. “El gobierno municipal 
está arropando este evento 

para maximizar su potencial 
y que los resultados sean 
mucho más fehacientes ya 
que estamos buscando estra-
tegias de diversificación tu-
rística, somos más que mar, 

playa, cruceros y buceo”, ma-
nifestó el funcionario.

Además, habrá un mer-
cado artesanal de entrada 
libre, para lo cual hacen la 
convocatoria a los producto-

res locales: “la participación 
es gratuita, no se paga renta 
ni comisiones, lo que bus-
camos es que esta actividad 
también sea en beneficio de 
la comunidad”.

▲ La caminata se llevará a cabo el sábado 16 y domingo 17 de julio, según dio a conocer 
el colectivo Pueblo del Maíz en conferencia de prensa. Foto Rosario Ruiz
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El COI triplicará ayuda económica a 
deportistas ucranios, anuncia Bach

El Comité Olímpico In-
ternacional triplicará su 
ayuda económica directa 
a los deportistas ucranios 
para que puedan poner en 
alto su bandera en los Jue-
gos de París 2024 y después 
en los de invierno 2026, 
anunció el presidente del 
COI, Thomas Bach.

El fondo de ayuda a de-
portistas se triplicará, de 2.5 
a 7.5 millones de dólares, dice 
un comunicado emitido tras 
la visita de Bach a Kiev.

Luego de encontrarse con 
atletas ucranios, el jefe del 
COI se reunió con el presi-
dente Volodymir Zelensky.

Queremos expresar nues-
tra solidaridad, en particular, 
con la Comunidad Olímpica 
de Ucrania y demostrar a los 
deportistas y entrenadores 
que no están solos y que es-
tamos a su lado, señaló Bach.

Bach sostuvo que no ha 
llegado el momento para 
modificar la posición del COI 

respecto a la exclusión de los 
rusos y bielorrusos de todas 
las competencias internacio-
nales.

Nosotros los apoyamos 
para que podamos verlos en 
los Juegos Olímpicos de París 
2024 y en los de invierno 
en 2026 en Cortina-Milán; 
que la bandera ucrania sea 
alzada en alto, declaró el di-
rigente.

La invasión rusa se ha 
convertido en un golpe cruel 
para los deportes ucranios, 
dijo el presidente Zelensky 
tras dialogar con Bach.

Muchos atletas se unie-
ron a las fuerzas armadas 
para defender a nuestro 
país en el campo de batalla. 
Han muerto 89 deportistas 
y entrenadores como resul-
tado del combate. Trece han 

sido capturados y permane-
cen cautivos por los rusos.

Bach precisó que Sergueï 
Bubka, antigua estrella del 
salto con garrocha y presi-
dente del Comité Olímpico 
Ucranio, prosigue trabajos 
de coordinación para reu-
nir más fondos.

También hemos tran-
quilizado al presidente (Ze-
lensky), que mantenemos la 

posición que adoptamos al 
inicio de la guerra, que es 
muy clara, e incluye nues-
tras recomendaciones a las 
federaciones (deportivas) 
internacionales de no invi-
tar a los deportistas rusos 
y bielorrusos a las competi-
ciones internacionales. No 
ha llegado el momento de 
levantar esas recomenda-
ciones, sostuvo Bach.

Los competidores y equi-
pos rusos fueron suspen-
didos de los Juegos Para-
límpicos de Pekín, de las 
competiciones de la FIFA, la 
UEFA, la Federación Inter-
nacional de Hockey sobre 
Hielo, la Federación Inter-
nacional de Basquet-bol y 
otras grandes organizacio-
nes deportivas.

A Rusia también le qui-
taron la final de la Liga de 
Campeones, que se celebró 
el 28 de mayo en París en 
vez de en San Petersburgo, 
donde había sido asignada.

Según la base de da-
tos Castellum.AI, Rusia es 
ahora el país más castigado 
por las sanciones, por de-
lante de Irán, Siria, Corea 
del Norte y Venezuela.

AFP  
SPUTNIK
KIEV  
MOSCÚ

 El presidente del COI, Thomas Bach, sostuvo una reunión con el mandatario ruso, Volodymir 
Zelensky, a quien le aseguró que los deportistas no están solos. Foto President of Ukraine

Fondo del Comité Olímpico Internacional pasará de 2.5 a 7.5 millones de dólares

“Hay que erradicar la cultura del abuso en la gimnasia”: Elsa García

En 2019, Elsa García no 
soportó más y denunció 
las agresiones físicas y el 
maltrato verbal que pa-
deció con los entrenado-
res franceses Eric y Cecile 
Demay, contratados por la 
Federación Mexicana de 
Gimnasia, a pesar de tener 
un historial de violencia en 
otros países.

Levantar la voz en aque-
lla ocasión le costó represa-
lias en el Campeonato Mun-
dial de Stuttgart, al dejarla 
fuera en plena competencia 
y echar abajo sus aspiracio-
nes a los Juegos Olímpicos 
de Tokio.

No tuvo apoyo de su fe-
deración, recibió ataques en 
redes sociales por los videos 
que subió del matrimonio 
francés, quienes fueron 
despedidos ante la inter-
vención de Ana Guevara, 
directora de la Comisión 
Nacional de Cultura Física 
y Deporte, pues la regio-
montana sufrió constantes 
agresiones en el gimnasio 
del Centro Nacional de De-
sarrollo de Talentos Depor-
tivos y Alto Rendimiento 
(CNAR), durante la concen-
tración de la selección pre-
vio a la justa alemana y en 
pleno mundial.

La cultura del abuso hay 
que erradicarla, aseveró la 
gimnasta, de 32 años, en con-
ferencia virtual, para dar a 

conocer que forma parte de 
la comisión Safeguarding en 
la Federación Internacional 
de la especialidad, creada en 
2020 tras los centenares de 
casos que salieron a la luz 
pública de abuso sexual en 
Estados Unidos, Gran Bre-
taña y Australia.

García, portavoz interna-
cional del movimiento por 
la salud y seguridad, indicó 
que con este nombramiento 
comenzará a escribir una 
nueva historia en los 25 
años de su trayectoria con 
múltiples medallas centro-
americanas, panamericanas 
y Copas del Mundo, que la 
distinguieron como la gim-
nasta más elegante.

“Estamos velando por la 
salud y bienestar de la gim-

nasia que implica a todos 
(equipos multidisciplina-
rios), para que este deporte 
se practique de una manera 
más segura.

Me da orgullo y felici-
dad ser parte de este grupo 
(de 15 elementos de dife-
rentes países); ayudar a las 
nuevas generaciones en un 
ambiente seguro y libre de 
esta problemática, debido 
al maltrato físico, abuso y 
acoso sexual, que también 
ha causado problemas de sa-
lud mental.

Recordó su pasado ciclo 
olímpico: cosas desagra-
dables con mi federación 
y el abuso del entrenador 
francés. Me afectó en todo. 
Asegura que espera apor-
tar un granito de arena y 

ningún otro gimnasta mexi-
cano o de otra nación pase 
lo mismo.

Prevalece una cultura de 
abuso y poder, aunque a ve-
ces hay confusión del propio 
deportista o padres de fa-
milia, que cuando ven a un 
entrenador que les llama la 
atención o grita piensan que 
es maltrato y no exigencia 
para ser mejor, explicó.

Debemos lograr esa co-
municación entre el técnico 
y deportista, todo se basa en 
la educación. Es un trabajo 
de todos. Así como hay en-
trenadores buenos, también 
hay malos. Se me hace muy 
cruel que a una niña o niño 
a veces se le trunquen sus 
sueños por estos abusos, sos-
tuvo la gimnasta.

ROSALÍA A. VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO
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GILBERTO ALCALÁ ES EL VICEPRESIDENTE

Ex silbantes crean organización 
de árbitros que es ajena a la FMF

Edgardo Codesal, Gilberto 
Alcalá y Adalid Maganda 
buscan en el sector amateur 
lo que no se les permite en 
la Comisión de Árbitros de 
la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF). Queremos 
trabajar, aportar nuestra 
experiencia, explica Alcalá, 
nombrado vicepresidente 
de la Organización Inter-
nacional de Árbitros (OIA), 
creada por ex silbantes que 
han sido relegados del gre-
mio profesional.

Hemos hablado con casi 
todos, expone el morelense; 
y están dispuestos a ayudar 
a este sector, que es lo que se 
nos permite. En junio pasado, 
la OIA coordinó en Acapulco, 
Guerrero, el primer congreso 
anual de árbitros amateurs. 
Estuvieron autoridades del 
Instituto del Deporte del es-

tado, el ex profesional Paul 
Delgadillo y más de 200 sil-
bantes aficionados, que no 
cuentan con un salario fijo 
y carecen de garantías para 
realizar su trabajo.

Según datos de la orga-
nización, un árbitro de este 
sector gana en promedio de 
200 a 300 pesos por partido. 
De lunes a viernes puede 
dirigir hasta 10 encuentros 
y al menos tres o cuatro los 
fines de semana. Sus limita-
ciones, sin embargo, no sólo 
radican en la aplicación del 
reglamento, sino también 
en la falta de uniformes, te-
nis y banderines.

Los árbitros amateurs 
han sido olvidados por la 
FMF, subraya Adalid Ma-
ganda, encargado del área 
deportiva, con la experien-
cia de haber salido de la 
Comisión de Árbitros por 
dirigir partidos en este sec-
tor; nuestro propósito no es 
sacar dinero, sino ayudar a 

colegas que han sido maltra-
tados por la violencia que se 
vive en este país. Vamos a 
tocar puertas con diputados 
federales, senadores y auto-
ridades de los estados para 
que nos apoyen.

Presidida por Juan Re-
yes Chávez, la OIA pre-
tende sumar a su organi-
grama a los ex silbantes 
Roberto García Orozco y 
Francisco Chacón, quien 
ya ha participado en al-
gunas clínicas de arbitraje. 
Si hay alguien de la FMF 
que quiera sumarse es 
bienvenido, afirma Alcalá, 
aunque reconoce que las 
posibilidades son mínimas 
ante posibles sanciones; no 
queremos problemas, aquí 
lo importante es mejorar 
la capacitación y sumar 
esfuerzos; que los árbitros 
vayan a la guerra con fusil.

La dirección de capa-
citación está a cargo de 
Edgardo Codesal, mundia-

lista en Italia 90 y ex titu-
lar del gremio profesional. 
Sus ideas coinciden con 
las del resto de su equipo, 
aunque insiste en la nece-
sidad de atender los pro-
blemas de raíz para mejo-
rar el nivel del arbitraje. 
Sobre ese punto señala 
a Armando Archundia, 
nuevo responsable de la 
comisión, porque entiende 
que en el organismo hay 
que acabar con muchas 
herencias del pasado.

La OIA ha recorrido 
varios colegios de árbitros 
por el país. En la Ciudad de 
México preparan algunas 
actividades en Milpa Alta 
con el apoyo de autorida-
des locales.

¿Por qué no estamos en 
la Comisión de Árbitros?, se 
pregunta Alcalá al final de 
la entrevista; no lo sé, nunca 
tuve problemas con nadie, 
habría que preguntárselo a 
los responsables.

ALBERTO ACEVES
CIUDAD DE MÉXICO

 Durante el primer congreso anual de árbitros amateurs, llevado a cabo en Acapulco, estuvieron presentes más de 200 silbantes 
aficionados, que no cuentan con un salario fijo y carecen de garantías para realizar su trabajo. Foto Facebook Guadalupe Soberanis

Propósito, ayudar a colegas que han sido maltratados: Maganda

Cancelan 
mundial 
de medio 
maratón

El campeonato mundial 
de medio maratón fue 
cancelado debido a que 
China no podrá ser anfi-
trión de las carreras por 
la pandemia de corona-
virus, anunció el martes 
la federación interna-
cional de atletismo.

Sebastian Coe, el pre-
sidente del ente rector, 
dijo que los organiza-
dores chinos “no tenían 
la culpa” que la compe-
tición no se pueda dis-
putar en Yangzhou en 
noviembre.

A modo de com-
pensación, la ciudad 
recibirá el nuevo cam-
peonato del mundo de 
carrera en ruta en 2017.

“La decisión del con-
sejo (de la federación in-
ternacional) de otorgar 
otro evento a Yangzhou 
en 2027 indica la fe que 
se le tiene al comité or-
ganizador y el deseo de 
poder escenificar una 
justa del circuito de ruta 
ahí en la primera opor-
tunidad”, dijo Coe.

El evento de este 
año iba a ser el último 
antes que el campeo-
nato sea reabatizado 
como campeonato del 
mundo de carrera en 
ruta, añadiendo carre-
ras de 5 kilómetros y 
otras de participación 
masiva. El primero será 
en Riga, Letonia, el año 
próximo.

China ha mantenido 
severas restricciones 
fronterizas durante la 
pandemia, así como es-
trictas cuarentenas al 
detercarse casos posi-
tivos de Covid-19 den-
tro del país. Recurrió 
a una burbuja para 
albergar los Juegos 
Olímpicos de Invierno 
en febrero, lo que im-
plicó acordonar varias 
zonas de Beijing, pero 
ha cancelado competi-
ciones internacionales 
de menor jerarquía.

AP
MÓNACO
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El euro, los precios del petró-
leo y las bolsas europeas caye-
ron con fuerza este martes de-
bido a que el último aumento 
en los precios de la gasolina 
en Europa alimentó las preo-
cupaciones por una recesión, 
esto -además- en un contexto 
de incontrolada inflación.

El dólar confirmó su po-
sición de valor refugio y en 
consecuencia el euro se des-
plomó a su nivel más bajo 
desde 2002, por debajo de 
1.03 dólares, un retroceso 
de 1.3 por ciento respecto al 
cierre del lunes.

Fue la mayor caída en un 
solo día para el euro y la ma-
yor ganancia del dólar desde 
que el Covid-19 sacudió los 
mercados en marzo de 2020.

La caída del euro es sólo 
una señal de advertencia 
de lo que podría suceder 
a finales de este mes si se 
corta el suministro de gas 
ruso a Alemania, una me-

dida que podría empujar 
a la moneda a romper la 
paridad y caer a 0.98 dóla-
res en agosto, dijo Nomura 
Securities, una sociedad fi-
nanciera japonesa.

Otras monedas del mundo 
también cayeron debido a 
que los temores de una rece-
sión hundieron las acciones 
en Europa y Wall Street

“Podría ser preocu-
pante” para varias mone-
das, dijo Jane Foley, estra-
tega de FX de Rabobank, 
especialmente si la Re-
serva Federal de Estados 
Unidos sigue adelante con 
grandes aumentos de ta-
sas en los próximos meses 
como se espera.

El petróleo se desploma

El precio del barril de pe-
tróleo se desplomaba este 
martes alrededor de 9 por 
ciento y caía a mínimos 
desde el pasado mes de 
mayo en torno a los 100 
dólares como consecuen-
cia del temor a que el im-
pacto de la inflación sobre 

la demanda desemboque 
en una recesión.

En el caso del petróleo 
Brent, de referencia para Eu-

ropa, el precio del barril lle-
gaba a caer este martes hasta 
los 102 dólares; mientras que 
el barril de crudo West Texas 

Intermediate (WTI) llegaba a 
bajar hasta los 98.32 dólares 
desde los 108.43 dólares del 
cierre del lunes.

El Parlamento Europeo rati-
ficó este martes una nueva 
legislación sobre los merca-
dos y servicios digitales, con 
la cual la Unión Europea (UE) 
pretende poner fin a abusos 
de poder de los gigantes del 
sector y les impone un es-
tricto marco de obligaciones.

El paquete está compuesto 
por una Ley de Mercados 
Digitales, para regular la 
actividad y evitar prácticas 
anticompetencia, y otra so-
bre Servicios Digitales, una 
herramienta para reprimir 
contenidos ilegales en línea.

La nueva ley sobre Mer-
cados Digitales resultó apro-
bada por 588 votos a favor 
(con apenas 11 en contra y 31 
abstenciones), al tiempo que 

la normativa sobre Servicios 
Digitales tuvo el apoyo de 
539 legisladores (con 54 en 
contra y 30 abstenciones).

El proyecto había sido 
presentado oficialmente en 
diciembre de 2020 con el 
objetivo declarado de poner 
“orden en el caos” de los ser-
vicios y mercados digitales 
ante la falta de regulación.

Este ambicioso paquete 
legal tiene como objetivo 
primordial regular un seg-
mento de la economía para 
imponer obligaciones, dere-
chos y prohibiciones a gi-
gantes tecnológicos.

La intención de la UE 
es regular la actividad del 
grupo de gigantes cono-
cido como GAFAM (Google, 
Apple, Meta -exFacebook-, 
Amazon y Microsoft), aun-
que también incluye a fir-

mas como Booking, de re-
servas en línea, o la red so-
cial TikTok.

También afecta a la em-
presa de comercio en línea 
Alibaba o la aplicación de 
mensajes Snapchat.

Regular acción 
de gigantes 

El punto crítico de la pro-
puesta es la definición de 
criterios para clasificar una 
plataforma como “sisté-
mica”, o “guardián”, firmas 
de tal tamaño que eliminan 
la competencia y básica-
mente actúan al margen de 
las normativas existentes.

El parámetro para catalo-
gar a una empresa como “sis-
témica” es la existencia de “más 
de 45 millones de utilizadores 
activos” en la Unión Europea.

Las firmas que caigan en 
esa definición serán audita-
das anualmente por orga-
nismos independientes, y 
quedarán bajo vigilancia de 
la Comisión Europea.

Después de varios años de 
intentar sin éxito enfrentar 
las infracciones cometidas 
por esas empresas gigantes, 
la UE decidió definir las acti-
vidades del sector otorgando 
a la Comisión Europea el po-
der de decidir y actuar.

La nueva normativa ins-
taurará la posibilidad de es-
coger entre varias tiendas de 
aplicaciones, lo que permitirá 
evitar el App Store de Apple, 
uno de los puntos criticados 
por los eurodiputados.

La legislación también 
establece un control sobre 
todas las operaciones de 
compra de estos gigantes 

para limitar que acumulen 
la innovación de las empre-
sas emergentes, y evitar las 
adquisiciones con el único 
objetivo de acabar con la 
concurrencia.

También incluye una 
veintena de reglas para fre-
nar los abusos constatados 
en años recientes y, en caso 
de infracción, prevé multas 
que pueden llegar hasta el 
10 por ciento de las ventas 
mundiales del grupo o in-
cluso el 20 por ciento ante 
una reincidencia.

Las grandes plataformas 
tendrán prohibido cual-
quier favoritismo hacia sus 
propios servicios en los re-
sultados de los motores de 
búsqueda, como Google fue 
acusado de hacerlo con su 
web de venta en línea Goo-
gle Shopping.

El Parlamento Europeo validó la nueva normativa legal para 
regular a los gigantes digitales y evitar prácticas anticompetencia
AFP
BRUSELAS

Por aumento en gasolina, euro toca 
mínimo de 20 años frente al dólar
REUTERS, AFP Y
EUROPA PRESS
MADRID

▲ E euro podría caer a 0.98 dólares en agosto si Rusia deja de enviar gas a Alemania, según 
calcula Nomura Securities, una sociedad financiera japonesa. Foto Reuters
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La aerolínea British 
Airways anunció el martes 
que cancelará cientos de 
vuelos adicionales durante 
el verano, alegando que las 
cancelaciones previas fue-
ron insuficientes para aliviar 
las actuales interrupciones 
de viajes aéreos.

El anuncio afectará a de-
cenas de miles de viajeros 
que tenían pensado pasar 
por los dos principales ae-
ropuertos de Gran Bretaña: 
Heathrow y Gatwick.

La aerolínea había anun-
ciado semanas atrás que can-
celaría el 10 por ciento de 
todos los vuelos entre abril y 
octubre a fin de no tener que 
cancelarlos a último minuto.
Las nuevas cancelaciones ele-

van la cifra a cerca del 11 por 
ciento. British Airlines dijo 
que está dando reembolsos a 
los clientes o colocándolos en 
otros vuelos.

“Previamente, tomamos 
medidas preventivas este año 
a fin de reducir nuestro ca-
lendario de verano y avisarle 
a los clientes con la mayor 
antelación posible sobre cual-
quier cambio en sus planes de 
viaje”, aseguraron.

“En momentos en que toda 
la industria de la aviación en-
cara el mayor desafío de su 
historia, lamentablemente, 
se ha vuelto necesario rea-
lizar otros recortes”, añadió.

Aerolíneas y aeropuer-
tos de Europa, Estados Uni-
dos y otras regiones están 
sufriendo escasez de mano 
de obra para cargos como 
encargados del equipaje y 
guardias de seguridad. La 

estrechez laboral, aunada al 
repunte de la demanda en 
momentos en que muchos 
países están retirando las 
restricciones de la pandemia, 
han provocado colas largas y 
demoras.

El anuncio de British 
Airways surge luego de que 
sus empleados en Heathrow 
votaron a favor de una 
huelga debido a que solicitan 
mejores salarios.

Cancela British Airways cientos de vuelos 
adicionales en verano ante posible huelga
AP
LONDRES

A medida que avanza la tec-
nología también incremen-
tan los mecanismos de los 
ciberdelincuentes para robar 
información de los consu-
midores, sobre todo de las 
tarjetas de crédito. Desde el 
tradicional robo de identidad, 
secuestro de información o 
incluso por medio de redes de 
internet públicas, los hackers 
ahora pueden tener acceso a 
los datos confidenciales de las 
personas y utilizar sus recur-
sos, refirió la empresa ESET.

Los fraudes y los robos de 
identidad están a la orden del 
día en México. Según For-
tinet, tan sólo en el primer 
trimestre del año, México su-
frió más de 80 mil millones 
de intentos de ciberataques, 
mientras que la firma Silikn 
estima que en el primer se-
mestre las amenazas por in-
ternet ascendieron a 85 mil 
millones.

“Los estafadores podrían 
usar los datos —de las tarje-
tas— para comprar artícu-
los de lujo para su posterior 
venta, o para comprar tar-
jetas de regalo a granel, que 
es otra forma popular de la-
var fondos obtenidos ilícita-
mente. Los administradores 
de la tienda clandestina más 

grande del mundo se retira-
ron recientemente después 
de ganar cerca de 358 millo-
nes de dólares”, dijo Camilo 
Gutiérrez Amaya, jefe del la-
boratorio de investigación de 
ESET Latinoamérica.

De acuerdo con ESET, una 
de las técnicas más utiliza-
das por los ciberdelincuentes 
actualmente para robar in-

formación de las tarjetas es 
el pishing, que es cuando se 
hacen pasar por una entidad 
financiera por medio de una 
llamada o un correo y les soli-
citan ingresar sus datos con el 
fin de renovar datos o cance-
lar compras que no hicieron.

Pero el pishing ha evolu-
cionado hasta pasar a ser un 
mensaje de texto en donde 

un ciberdelincuente se hace 
pasar por una empresa de 
entrega de paquetería, por 
ejemplo, una agencia o una 
organización y los orillan a 
otorgar los datos de sus tarje-
tas de crédito.

Otra práctica es el ma-
lware, que se ha desarrollado 
en códigos malignos para ro-
bar información personal a 

los usuarios de la banca, pues 
una vez que los hackers tie-
nen acceso a los teléfonos o 
computadoras de la víctima, 
por medio de algoritmos pue-
den detectar las pulsaciones 
del teclado de sus víctimas y 
obtener su información.

Entre otras prácticas que 
han crecido últimamente 
está el web skimming, que es 
cuando los hackers instalan 
códigos malignos en páginas 
de pagos de comercio electró-
nico, este problema no sólo 
aquejan a los consumidores, 
también a las empresas; tam-
bién existen las filtraciones 
de datos en la deep web y el 
robo de información en dis-
positivos cuando las personas 
acceden a una red de wi-fi 
público.

Para evitar caer en estas 
trampas, ESET recomendó 
no divulgar ningún detalle 
por teléfono sobre las tarje-
tas de crédito, no usar banca 
electrónica en caso de estar 
conectado a una red de wi-fi 
público y no guardar detalles 
de tarjetas de crédito en un 
navegador.

Recomendó protección 
como la autenticación en dos 
pasos de las cuentas que con-
tengan información sensible, 
solamente descargar app en 
tiendas oficiales y comprar en 
sitios de internet con candado 
en el navegador.

Aumentan mecanismos para robo de 
datos de tarjetas de crédito en México
En primer trimestre del año, se registraron 80 mil millones de intentos de ciberataques

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Actualmente las técnicas más utilizadas por los ciberdelincuentes para robar informa-
ción de las tarjetas es el pishing, que es cuando se hacen pasar por una entidad financiera 
a través de una llamada o un correo y les solicitan ingresar sus datos crediticios. Foto Ap
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La Comisión de Quejas y De-
nuncias del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) ordenó 
el retiro de mensajes en re-
des sociales vinculados a la 
asamblea del pasado 26 de 
junio en Coahuila, convo-
cada por Morena, a la cual 
asistieron legisladores y 
funcionarios públicos, in-
cluidos tres considerados 
como aspirantes presiden-
ciales.

Aprobó, además, la “tu-
tela preventiva” frente al 
riesgo de repetición de este 
tipo de actos, a los cuales 
calificaron como posible-
mente ilícitos y parte de 
una estrategia proselitista 
adelantada.

El INE puntualizó que 
en consecuencia se ordenó 
a Morena y a su dirigente, 
Mario Delgado, abstenerse 
de organizar, convocar y 
realizar eventos proselitistas 
iguales o similares a los que 
se llevaron a cabo el 12 y 26 
de junio de 2022 en el Es-
tado de México y Coahuila 
respectivamente, hasta que 
den inicio formal los Pro-
cesos Electorales Locales 
2022-2023 y Federal 2023-
2024.

De igual forma, la Comi-
sión ordenó a 30 personas 
del servicio público, in-
cluido el Presidente de la Re-
pública, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, abstenerse de 
participar en actos o eventos 
iguales o similares.

En sesión extraordinaria 
de la Comisión, los conseje-
ros dijeron que la reunión 
tuvo las características de 
un acto anticipado de cam-
paña, lo cual se suma al 
realizado por este mismo 
partido el 12 de junio en el 
Estado de México, donde 
también habrá elección a la 
gubernatura en 2023.

En el pasado análisis, 
ante una queja por la refe-

rida asamblea de Toluca, la 
Comisión decidió no impo-
ner medidas cautelares por 
ser entonces un hecho ais-
lado, aunque se alertó sobre 
sanciones frente a hechos 
futuros similares.

Los consejeros (Adriana 
Favela, Claudia Zavala y 
Ciro Murayama) rechaza-
ron el proyecto original, ela-
borado por la Unidad de lo 
Contencioso del INE, el cual 
establecía, por una parte, la 
improcedencia de la medida 
cautelar.

Esa medida consiste en 
el retiro de las publicaciones 
alojadas en redes sociales e 
internet porque, según esa 
propuesta inicial, no se ac-
tualizaban los elementos de 
urgencia e imperiosa nece-
sidad aunado a que se trata 
de un acto que requiere de la 
voluntad para su búsqueda, 
localización y consulta.

Además, indicó la Uni-
dad, las notas periodísticas 
dan cuenta del evento y es-
tán amparadas en el dere-
cho de libertad de expresión 
y de información.

Sin embargo, la Unidad 
sí proponía la procedencia 
de la medida cautelar solici-
tada bajo la figura de tutela 
preventiva, “porque desde 
una perspectiva preliminar 
se considera que el evento 
es probablemente ilícito, y 
ante el riesgo y temor fun-
dado que pueda realizarse 
otro con similares e iguales 
características es que se jus-
tifica su dictado, porque se 
aprecia una posible estrate-
gia encaminada a posicionar 
a Morena y a las personas 
que buscan una candidatura 
de dicho instituto político 
fuera de los plazos legales 
para ello, en detrimento de 
la equidad en la contienda 
de las próximas elecciones 
locales, en Coahuila y el Es-
tado de México, y de la elec-
ción federal para nombrar al 
Presidente de la República, 
en razón de lo cual se pro-
pone la tutela preventiva”.

Morena no podrá 
organizar actos 
proselitistas, 
sentenció el INE
FABIOLA MARTÍNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador firmó 
una iniciativa de ley que 
enviará al Congreso de la 
Unión para eliminar el ho-
rario de verano y establecer 
así de forma excepcional un 
horario estacional en muni-
cipios de la frontera norte.

Durante la conferencia 
matutina de este martes, el 
Presidente y miembros de su 
gabinete delinearon las razo-
nes para tomar esa decisión, 
tanto en lo económico y lo 
social, como en términos de 
salud. La medida, informa-
ron, no representa sustan-
ciosos ahorros en energía y 
tiene afectaciones en la salud.

La titular de la Secreta-
ría de Energía (Sener), Rocío 
Nahle, indicó que la Secre-
taría de Gobernación aplicó 
una encuesta el mes pasado 
en la que 71 por ciento de 
los consultados rechazó el 
horario de verano y sólo 29 

por ciento se dijo en favor. 
Indicó que desde 1996, que 
se inició esta modalidad, la 
Sener, el Instituto Nacional 
de Electricidad y Energías 
Limpias y la Comisión Fede-
ral de Electricidad realizan 
una medición del ahorro de 
energía derivada del cambio 
de horario.

Dijo que si bien los ma-
yores ahorros se dieron 
entre 2010 y 2013, debido 
a los cambios en enseres 
energéticos –por la inno-
vación tecnológica— como 
refrigeradores, luminarias, 
equipos de aire acondicio-
nado, entre otros, el ahorro 
ahora por el cambio de ho-
rario no es relevante.

En 2021, detalló, el con-
sumo nacional y el ahorro 
por el horario de verano sólo 
fue de 537 gigawatts por 
hora, equivalente a 0.16 por 
ciento del consumo nacio-
nal y un ahorro económico 
de mil 138 millones de pe-
sos, que representa 0.2 por 
ciento del consumo nacional 
de electricidad.

Aunado a ello, Nahle 
indicó que en cuanto a la 
reducción de emisiones de 
gases efecto invernadero, 
en particular dióxido de car-
bono, en 2020 sólo fue 0.06 
por ciento menor, y en 2019 
de apenas 0.07 por ciento.

Señaló la funcionaria, se 
han presentado 34 iniciati-
vas legislativas de 2001 a la 
fecha contra este horario.

Impacto en la salud

En términos de salud, el ti-
tular de la Secretaría de Sa-
lud federal, Jorge Alcocer, 
subrayó que el ser humano 
tiene un reloj biológico que 
se encarga de regular las 
funciones de diferentes pro-
teínas y órganos desde vida 
fetal, por lo que el cambio 
de hora altera el tiempo de 
exposición al sol y desequi-
libra el reloj biológico.

En el sistema nervioso 
central causa somnolencia, 
irritabilidad; además de di-
ficultades de atención, con-
centración y memoria.

AMLO firma iniciativa 
para eliminar horario 
de verano en México

SIN AHORRO ENERGÉTICO 

EMIR OLIVARES
ALONSO URRUTIA 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Durante la conferencia matutina de este martes, el Presidente y miembros de su gabi-
nete delinearon las razones para tomar esa decisión. Foto Guillermo Sologuren
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Denuncian abandono de más de 200 
felinos en Gran Santuario Mexicano

La Asociación de Zoológicos, 
Criaderos y Acuarios de Mé-
xico A.C. (AZCARM) denun-
ció ante la Fiscalía General 
de la República (FGR) el 
abandono y maltrato de de-
cenas de felinos que habitan 
en el Gran Santuario Mexi-
cano Jaguar Negro-Tigre 
Blanco, ubicado en la zona 
del Ajusco, alcaldía Tlalpan, 
en la Ciudad de México.

A través de redes socia-
les, el ambientalista Arturo 
Islas compartió un video 
en el que muestra las con-
diciones de desnutrición y 
ansiedad en las que se en-
cuentran los leones africa-
nos, leones blancos, tigres, 
jaguares y pumas.

Las imágenes evidencian 
que los felinos se comen sus 
propias colas porque tienen 
hambre o porque padecen 
de estrés. “Se las muerden 
ellos mismos por ansiedad 
y hambre, y sus lenguas son 
abrasivas y están cubiertas 
de una especie de pequeñas 
espinas (papilas), que les per-
miten cazar y devorar pre-
sas. Son demasiado ásperas 
y por eso, sin querer, ellos 
mismos se arrancan sus co-

las”, explicó la AZCARM.
Yael Ruiz, ex trabajadora 

del santuario, denunció que 
Eduardo Mauricio Moisés 
Serio, dueño del lugar, co-
noce las condiciones en las 
que se encuentran los fe-
linos, pero no ha realizado 
acciones para socorrerlos.

Tras la denuncia, la jefa 
de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, 
anunció que la Procuradu-
ría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) inter-

vendría para rescatar a los 
ejemplares.

De igual forma el titular 
de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana (SSCCDMX), 
Omar García Harfuch, 
anunció la intervención 
de la Brigada de Vigilancia 
Animal para realizar las 
acciones de investigación y 
sanción por maltrato ani-
mal.

Al respecto, la Profepa 
emitió un boletín en el que 
informó que se realizó una 

visita de inspección para 
verificar las condiciones de 
más de 190 felinos mayores, 
17 primates y dos coyotes 
que habitan en el santuario.

La dependencia federal 
anunció que en coordina-
ción con otros entes protec-
tores de animales coordina-
rán la probable reubicación 
de todos los ejemplares. 

“Se ha establecido co-
municación con distintas 
UMAs, PIMVS, Zoológicos 
del país y con la Asociación 

de Zoológicos, Criaderos, 
y Acuarios de México A.C 
(AZCARM), para que una 
vez determinada la situa-
ción legal de los ejemplares, 
se proceda, en su caso, a su 
reubicación”, informó.

Eduardo Serio, dueño del 
santuario, habló en entre-
vista televisiva y aseguró 
que los videos corresponden 
a las condiciones en las que 
llegaron los animales al san-
tuario. Admitió que sí son 
imágenes reales, pero que 
fueron sacadas de contexto. 

“Son animales que reci-
bimos en estados así, algu-
nos; algunos se nos vinieron 
para abajo por fallas gené-
ticas”, señaló y aseguró que 
los animales están al 90 o 95 
por ciento de su peso. 

Sobre la posibilidad de 
que ellos mismos se coman 
su cola, negó los hechos y 
dijo que las comen sus com-
pañeros, pero no por ham-
bre. 

Serio dijo que ha luchado 
por mantener bien a sus 
animales, a pesar de haber 
perdido el 70 por ciento de 
las donaciones. 

“No somos Dios, a veces 
logramos sacarlos adelante 
y a veces no y cuando no, no 
queda más que darles una 
muerte digna”, dijo.

ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

 Las imágenes evidencian que los felinos se comen sus propias colas porque tienen hambre o por-
que padecen de estrés, aseguraron activistas que difundieron las fotografías. Foto Twitter @azcarmx

Arturo Islas publicó fotografías de las condiciones de maltrato contra los animales

Bonnie ya es huracán categoría 3: SistemaMeteorológico

Bonnie incrementó la veloci-
dad de sus vientos y ahora es 
huracán categoría 3 en la es-
cala Saffir-Simpson, informó 
el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), e indicó que 
a las 10 horas, tiempo del 
centro de México, se localiza 
aproximadamente a 350 ki-
lómetros (km) al sur-suroeste 
de Punta San Telmo, Michoa-
cán, y a 400 kilómetros al su-
roeste de Zihuatanejo, Gue-
rrero, con vientos máximos 

sostenidos de 185 kilómetros 
por hora (km/h), rachas de 
220 km/h y desplazamiento 
al oeste a 22 km/h.

Su amplia circulación 
ocasiona lluvias puntuales 
intensas (de 75 a 150 mi-
límetros [mm]) en Colima, 
Guanajuato, Guerrero, Ja-
lisco y Michoacán, así como 
rachas de viento de 60 a 
70 km/h y oleaje de 2 a 4 
metros (m) de altura en las 
costas de Colima, Guerrero, 
Jalisco y Michoacán.

En interacción con cana-
les de baja presión, reforzará 
la probabilidad de lluvias de 

fuertes a muy fuertes en el 
centro y sur de la República 
Mexicana.

Las precipitaciones gene-
radas por este sistema po-
drían incrementar el nivel 
de ríos y arroyos, y provocar 
desbordamientos e inun-
daciones en zonas Colima, 
Guerrero, Jalisco y Michoa-
cán, por lo que se exhorta 
a la población a atender los 
avisos del Servicio Meteoro-
lógico Nacional (SMN), de la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), y seguir las indi-
caciones de las autoridades 
estatales, municipales y de 

Protección Civil. A la nave-
gación marítima se le hace 
un llamado a extremar pre-
cauciones por vientos fuer-
tes y oleaje elevado.

Reportan árboles caídos 
e inundaciones en Colima

El meteoro provocó inun-
daciones, el cierre a la nave-
gación de embarcaciones me-
nores en el puerto de Manza-
nillo y fuertes lluvias en todo 
el estado, principalmente en 
el municipio de Manzanillo.

De acuerdo con informa-
ción de la Dirección Esta-
tal de Protección Civil, en 
diversas avenidas de ese 

municipio se generó tráfico 
lento y coches averiados por 
la acumulación de agua.

La capitanía del Puerto 
de Manzanillo emitió una 
alerta y cerró la navegación 
a embarcaciones menores. 
En Colima, se reportaron 
varios árboles caídos y ca-
lles inundadas.

Las autoridades reco-
mendaron a la población 
mantenerse alerta en las 
próximas horas debido a 
que continuarán las precipi-
taciones en donde ya están 
listos al menos 50 albergues 
en caso de ser necesario.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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Exhorta embajador de EU a hablar de 
energía, clima, seguridad y migración

Estados Unidos y México 
tienen inquietudes en ma-
teria energética, cambio cli-
mático, de seguridad y mi-
gración, que si no se ponen 
en la mesa, no se van a re-
solver, señaló el embajador 
estadunidense en el país, 
Kenneth Salazar.

“Sí hay inquietudes y se 
tienen que poner esas in-
quietudes en la mesa, por-
que si no se ponen la mesa, 
no se van resolver”, dijo el 
diplomático al referirse so-
bre la reunión que sosten-
drán el 12 de julio el presi-
dente Andrés Manuel López 

Obrador con el mandatario 
estadunidense Joe Biden en 
Washington DC.

Al participar en un foro 
de la Confederación Patro-
nal de la República Mexi-
cana (Coparmex), indicó que 
el encuentro entre ambos 
líderes “es de muchísima im-
portancia”.

Mencionó que ambas 
naciones tienen un marco 
económico durable que es 
el Tratado México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC), 
pero aún falta trabajar en 
otras materias como energía 
y medio ambiente.

“El marco durable que 
se tiene que determinar, no 
es solamente un marco Es-
tados Unidos y México, es 

un marco mundial, porque 
sabemos que si China o In-
dia siguen haciendo lo que 
hacen ahora con algunas de 
las fuentes de su energía, no 
vamos a tener éxito”, dijo.

Consideró que ambos 
países pueden ser líderes en 
energías renovables, pues tie-
nen oportunidades como es el 
caso de México con los desier-
tos de Chihuahua y Sonora o 
los vientos en el sureste.

“En lo que estamos noso-
tros tratando de avanzar, en 
crear un marco durable so-
bre la energía renovable, un 
marco durable en la energía 
renovable y el cambio climá-
tico”, apuntó.

Consideró que ambas 
naciones también tienen 

que hacer mucho en mate-
ria de seguridad, “porque 
nos afecta a todos, incluso a 
ustedes las empresas, pero 
también a Estados Unidos 
nos está afectando mucho lo 
que pasa con el fentanilo, lo 
que pasa con las armas, lo 
que pasa con el traficante de 
personas, eso se tiene que re-
solver y poner en un marco 
más durable”, dijo.

El diplomático resaltó que 
también se requiere una es-
trategia en materia migrato-
ria, pues recordó que el flujo 
de migrantes actual no se 
había visto antes . “México y 
Estados Unidos lo tienen que 
resolverte juntos”.

Por su parte, el embajador 
de México en Estados Uni-

dos, Esteban Moctezuma, co-
mentó que “ante un escena-
rio geopolítico cambiante de-
bemos preguntarnos cómo 
podemos seguir avanzando”.

Anotó que para ello es 
importante que los mecanis-
mos bilaterales sean lo más 
sólido posible y tener un 
diálogo constante e institu-
cionalizado. “Eso no quiere 
decir que ignoremos los de-
safíos de nuestra relación 
bilateral, cualquier relación 
tan grande y compleja como 
la nuestra siempre tendrá 
que lidiar con desacuerdos y 
posiciones divergentes. In-
cluso aquí hemos definido 
una frase que estamos tan 
de acuerdo en todo que we 
agree to desagree”, dijo.

ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Salazar señaló que entre México y Estados Unidos hay un marco económico durable

Condenan múltiples organizaciones orden de captura a cura tsotsil

Al menos 25 organizaciones 
de la sociedad civil nacio-
nales e internacionales con-
denaron “la solicitud de or-
den de aprehensión” contra 
el sacerdote Marcelo Pérez 
Pérez, presentada por la fis-
calía estatal el pasado 21 de 
junio ante el juzgado de con-
trol y tribunal de enjuicia-
miento del distrito judicial 
con sede en Chiapas.

“Esta solicitud demuestra 
que el sistema de procura-
ción de justicia está siendo 
utilizado de manera parcial 
y de mala fe, carente de 
objetividad y lealtad, para 
criminalizar a un defensor 
de los derechos humanos”, 
manifestaron.

Exigieron al gobierno 
mexicano “el retiro de la acu-
sación penal que criminaliza 
la defensa de derechos hu-
manos del padre Marcelo. 
Nos preocupa que sea dete-
nido, asesinado o desapare-
cido y que continúe la crimi-
nalización, por lo que si esto 
ocurre responsabilizamos al 
Estado mexicano”.

Entre las agrupaciones 
que se manifestaron están 
el Centro de Derechos Hu-
manos Fray Bartolomé de 
las Casas (Frayba), el Centro 
de Derechos Humanos Mi-
guel Agustín Pro Juárez AC, 
la Red Nacional de Orga-
nismos Civiles de Derechos 
Humanos Todos los Dere-
chos para Todas y Todos, 
la Organización Mundial 
contra la Tortura y el Movi-
miento Sueco por la Recon-
ciliación (SweFor México).

La Diócesis de San Cris-
tóbal, a la que pertenece el 
presbítero, instó a las autori-
dades a que “cesen la repre-
sión, intimidación y perse-
cución para nuestros herma-
nos y hermanas que luchan 
por la construcción de un 
mundo diferente y mejor”.

Deploran ingratitud 
ante mediación en 
conflictos

Sostuvo que la función me-
diadora en varios conflictos 
en la que ha participado 
la diócesis ha traído “mu-
chas veces la ingratitud de 
alguno de los actores invo-
lucrados cuando solamente 

persiguen sus ambiciones 
egoístas y no la búsqueda 
del bien común”.

Sentenciaron: “Todo esto 
ha traído como consecuen-
cias amenazas e intimida-
ciones contra los y las agen-
tes de pastoral de nuestra 
diócesis, en varias de las zo-

nas, entre las que destacan, 
desde hace varios años, las 
que se hacen contra nuestro 
agente de pastoral presbí-
tero Marcelo Pérez, y que 
en estos últimos días se han 
incrementado”.

Los pueblos zoques de 
Chiapas, organizados en la 

defensa de la vida y el territo-
rio, pidieron al Estado mexi-
cano que “pare la criminaliza-
ción en contra de Pérez, uno 
de los más grandes defenso-
res de los pueblos indígenas, 
una persona integra” que los 
ha apoyado contra diversos 
proyectos extractivistas.

ELIO HENRÍQUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

 La Diócesis de San Cristóbal, a la que pertenece el presbítero, instó a las autoridades a que 
“cesen la represión, intimidación y persecución para nuestros hermanos y hermanas que luchan 
por la construcción de un mundo diferente y mejor”. Foto Twitter de @CdhFrayba
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Al menos tres personas mu-
rieron la madrugada del mar-
tes y otras siete resultaron 
heridas en un tiroteo en Gary 
(Indiana), durante un festejo 
vecinal por el Día de la Inde-
pendencia de Estados Unidos.

Mientras, en Filadelfia 
(Pensilvania), un ataque con 
disparos contra dos agentes 
de policía hizo que los asis-
tentes a una celebración por 
el 4 de julio huyeran despa-
voridos.

Ambas balaceras se die-
ron horas después de que 
seis personas fallecieran y 
otras 25 fueran resultaran 
heridas por disparos du-
rante el desfile por el Día 
de la Independencia en 
Highland Park (Illinois). 

Fiesta vecinal en Gary

Según medios locales, la po-
licía metropolitana de Gary 
recibió una alerta de que 
había varios heridos de bala 
en una fiesta que se desarro-
llaba en un vecindario a las 
00.46 hora local.

Las autoridades todavía 
investigan los detalles del 
suceso y han solicitado a 
cualquier persona con in-
formación que se ponga en 
contacto con la policía. 

Dos policías heridos 
en Filadelfia

Mientras se desarrollaba el 
Wawa Welcome America 
Festival, en el Benjamin 
Franklin Parkway de Fila-
delfia, dos policías recibie-
ron disparos. Los oficiales 
fueron atendidos y ya han 
sido dados de alta. 

Las autoridades llevan a 
cabo pesquisas sobre este in-
cidente y de momento no se 
ha producido ningún arresto. 

Estos sucesos ocurrieron 
horas después de que un jo-
ven armado con un “fusil de 
alto calibre” abriera fuego 
contra los asistentes a un 
desfile por el Día de la In-
dependencia en la localidad 
de Highland Park (Illinois), 
matando a seis personas e 
hiriendo al menos a otras 25.

Un sospechoso ha sido 
detenido por este tiroteo y, 
de acuerdo a la alcaldesa de 
Highland Park, Nancy Rote-

ring, el arma que utilizó fue 
comprada “legalmente”.

Hace un mes, diecinueve 
niños y dos profesoras falle-
cieron por los disparos de un 
joven de 18 años, que irrum-
pió en una escuela de prima-
ria en Uvalde, en Texas, con 
un fusil semiautomático que 
había comprado legalmente.

Tras ese ataque y otro 
ocurrido en Buffalo (Nueva 
York), con 10 muertos, el 
Congreso del país aprobó en 
junio aumentar el control so-
bre las armas de fuego, con 
un acuerdo de mínimos entre 
demócrata y republicanos.

En festejos por el 4 de julio en Estados Unidos, 
dos tiroteos más: en Indiana y Pensilvania
EFE
WASHINGTON

Los 30 países aliados de la 
OTAN firmaron el martes 
los protocolos de acceso de 
Suecia y Finlandia, lo que 
remitía las solicitudes de 
ingreso de los dos países a 
las capitales de los estados 
miembros para obtener 
aprobación parlamentaria y 
podría provocar tensiones 
políticas en Turquía.

El trámite aumentaba el 
aislamiento estratégico de 
Rusia tras su invasión de la 
vecina Ucrania en febrero y 
los combates que continúan 
desde entonces.

“Este es un momento de 
verdad histórico para Fin-
landia, para Suecia y para 
la OTAN”, dijo el secretario 
general de la alianza, Jens 
Stoltenberg.

Los 30 embajadores y 
representantes formales 
aprobaron oficialmente las 
decisiones de la cumbre de 
la OTAN de la semana pa-
sada, en la que la alianza 
tomó la histórica decisión 
de invitar a Finlandia, ve-
cino de Rusia, y Suecia, un 

socio escandinavo, a unirse 
al club militar.

La aprobación parlamen-
taria en Turquía aún podría 
complicar su incorporación 
definitiva como miembros, 
pese al memorando de en-

tendimiento firmado entre 
los tres países.

El presidente de Turquía, 
Recep Tayyip Erdogan, ad-
virtió la semana pasada que 
Ankara aún podría blo-
quear el proceso si los dos 

países no cumplen por en-
tero las exigencias turcas de 
extraditar a sospechosos de 
terrorismo vinculados con 
grupos kurdos ilegalizados o 
con la red de un clérigo exi-
liado acusado de un golpe 

fallido en Turquía en 2016.
El parlamento turco po-

dría negarse a ratificar el 
acuerdo, dijo Erdogan. Es 
una amenaza considerable, 
dado que el ingreso en la 
OTAN requiere la aproba-
ción de los 30 estados miem-
bros, lo que les da a todos 
derecho de veto.

Stoltenberg dijo que no 
esperaba un cambio de pa-
recer. “Había preocupacio-
nes de seguridad que de-
bían resolverse. E hicimos 
lo que siempre hacemos 
como OTAN. Encontramos 
terreno común”.

En una conferencia de 
prensa, los ministros de Ex-
teriores de Suecia y Finlandia 
fueron bombardeados con 
preguntas sobre si habría que 
extraditar a Turquía a una 
serie de personas concretas, 
pero ambos dijeron que el 
memorando con Ankara no 
incluía una lista de esa clase.

“Cumpliremos ese me-
morando y avanzaremos en 
eso”, dijo la ministra sueca 
de Exteriores, Ann Linde. 
Las acciones de su gobierno, 
añadió, siempre “cumplirán 
la legislación sueca. Cumpli-
remos la ley internacional”.

La OTAN firma protocolos de ingreso 
de Suecia y Finlandia; Rusia, aislada
Turquía aún podría bloquear acceso de los dos países, advierte presidente Erdogan

AP
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▲ En la imagen, los ministros de Exteriores Pekka Haavisto, de Suecia, y Ann Linde, de 
Finlandia, flanquean a Jens Stoltenberg, secretario general de la Otan, luego de la firma de 
los respectivos protocolos de acceso, que tuvo lugar en Bruselas. Foto Ap
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El barco Ocean Viking de la 
organización humanitaria 
SOS Méditerranée lanzó 
este martes un llamado para 
“desembarcar de manera ur-
gente en un puerto seguro” 
a 306 migrantes rescatados, 
algunos de ellos a bordo 

desde hace 11 días “bajo un 
calor extremo”.

Desde el 24 de junio, el 
barco alquilado por la ONG 
con sede en Francia que 
opera en asociación con la 
Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja (IFRC), 
realizó ocho operaciones de 
rescate frente a las costas de 
Libia y Malta, indicó SOS 

Méditerranée en un comu-
nicado.

Entre los migrantes se 
encuentran 53 mujeres, 
cuatro de ellas embaraza-
das, y 87 personas menores 
de edad no acompañadas.

En mayo, durante su 
última misión en el Me-
diterráneo central, la ruta 
migratoria más peligrosa 
del mundo, el Ocean Viking 

rescató a unas 300 perso-
nas, entre ellas un bebé de 
tres meses y seis mujeres 
embarazadas, pero tuvo que 
esperar una decena de días 
hasta obtener permiso para 
desembarcar en un puerto, 
en Sicilia (Italia).

Desde el inicio del año, 
805 migrantes desaparecie-
ron en Mediterráneo cen-
tral, según la Organización 

Internacional para las Mi-
graciones. La agencia de la 
ONU estima el número de 
muertos y desaparecidos en 
mil 553 durante 2021.

Cada año, miles de perso-
nas que huyen de conflictos 
o pobreza intentan llegar a 
Europa cruzando el Medi-
terráneo a partir de Libia, 
cuyas costas están a unos 
300 kilómetros de Italia.

Barco humanitario Ocean Viking busca un 
puerto mediterráneo para 306 migrantes
AFP
PARIS

El sospechoso del último 
tiroteo masivo de Estados 
Unidos, ocurrido en la loca-
lidad de Highland Park (Illi-
nois) y en el que murieron 
seis personas, tenía vídeos y 
mensajes violentos en redes 
sociales, incluida una esce-
nificación de un tiroteo a un 
colegio, informaron medios 
locales.

Robert Crimo, de 22 años, 
fue detenido el domingo por 
la noche, unas ocho horas 
después de haber presunta-
mente disparado desde una 
azotea a los participantes y 
espectadores del desfile del 
4 de julio esta localidad de 
las afueras Chicago.

El joven era rapero y col-
gaba numerosos mensajes y 
vídeos en redes sociales, en-
tre ellos uno en el que esceni-
fica un tiroteo en un colegio 
y otro en el que simula su 
propia muerte en una con-
frontación con la policía, se-
gún medios locales como la 
cadena de televisión WGN9.

Representaba en sus 
vídeos diversas formas de 
asesinar, y en uno de los 
últimos muestra una deca-
pitación, informó NBC. La 
web de videos youtube ce-
rró la página del joven el 
lunes por la noche.

“Sabemos que muchos de 
los vídeos que colgó refleja-
ban realmente un plan y un 
deseo de cometer una ma-
tanza”, dijo esta mañana en 
CNN la alcaldesa de Highland 
Park, Nancy Rotering.

Rotering lamentó ade-
más que haya “armas de 
guerra” que la gente pueda 
comprar legalmente en Es-
tados Unidos para cometer 
crímenes como el ocurrido 
en esta localidad.

Entre los fallecidos hay 
un ciudadano mexicano, 
Nicolás Toledo, migrante en 
Estados Unidos desde hace 
décadas que se encontraba 
en Highland Park visitando 
a su familia.

La nieta del fallecido, Xo-
chil Toledo, explicó al Chi-
cago Sun Times que su pa-
dre también resultó herido 
cuando trataba de proteger 
a su abuelo de las balas de 
Robert Crimo.

Redes sociales de sospechoso del tiroteo 
en Chicago mostraban actitud violenta
Publicó videos que escenifican el ataque en un colegio y otro que simula su muerte

EFE
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▲  La alcaldesa de Highland Park, Nancy Rotering, lamentó que haya “armas de guerra” que la gente pueda comprar legal-
mente en Estados Unidos para cometer crímenes como el ocurrido en esta localidad. Foto Ap
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Desde Túnez, que quiere 
aumentar su producción de 
trigo, hasta Costa de Marfil, 
que apuesta por la harina de 
mandioca para fabricar pan, 
el continente africano busca 
alternativas para enfrentar 
la escasez de cereales y el 
alza de precios de los ali-
mentos a raíz de la guerra 
en Ucrania.

En su campo en el norte 
de Túnez, el agricultor 
Mondher Mathali, de 65 
años, observa las espigas 
de trigo duro antes de po-
ner en marcha su vieja y 
ruidosa cosechadora.

“Túnez era el granero de 
trigo del Imperio Romano. 
¿Qué nos impide volver a 
serlo?”, se pregunta.

La invasión rusa en Ucra-
nia el 24 de febrero impactó 
significativamente en la 
oferta de granos y disparó 
el precio de los alimentos a 
nivel global. Tanto Ucrania 
como Rusia producían un 
tercio del trigo mundial an-
tes del conflicto.

Entre 2012 y 2016, Tú-
nez importó alrededor de 33 
por ciento de su trigo duro, 
71 por ciento de su cebada 
y 85 por ciento de su trigo 
blando o harinero, según 
la FAO, la Organización de 
Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura. 
En total, el país magrebí im-
porta el 66 por ciento de su 
consumo de cereales.

Además, la producción 
local se ve lastrada por la 
falta de inversiones en el 
sector y la inestabilidad po-
lítica, con varios cambios de 
gobierno desde la revolu-
ción de 2011.

La idea es ahora seguir 
importando trigo blando 
para el pan, pero autoabas-
tecerse de trigo duro, un 
ingrediente fundamental 
en la dieta de los países del 
Magreb.

Desde abril, el gobierno 
ha anunciado medidas que 
buscan alcanzar la plena au-

tosuficiencia en trigo duro 
para 2023. El objetivo es au-
mentar de 560 mil a 800 mil 
las hectáreas sembradas.

Para alentar a los agri-
cultores a producir más, las 
autoridades aumentaron el 
precio por tonelada que se 
les paga y prevén ayudar a 
las cooperativas agrícolas 
para comprar nuevas cose-
chadoras de uso colectivo.

Según Faten Khamassi, 
jefa de gabinete del minis-
terio de Agricultura, un 80 
por ciento de las cosechado-
ras son demasiado viejas y 
desperdician una parte de la 
producción.

Pero a pesar de estos de-
safíos, cree que “es posible 
alcanzar la autosuficiencia 
en trigo duro”.

El ministerio de Agricul-
tura también espera au-
mentar en un 30 por ciento 
la superficie de tierra agrí-
cola dedicada al trigo blando 

para la próxima temporada 
y anunció que los inverso-
res extranjeros podrán ser 
plenamente propietarios de 
empresas agrícolas sin estar 
obligados a tener un socio 
tunecino.

Pan con mandioca en 
Costa de Marfil

Costa de Marfil también 
importa la mayor parte de 
su trigo, principalmente de 
Francia. El año pasado, el 
10 por ciento de su presu-
puesto nacional de 152 mil 
millones de euros (cerca de 
159 mil millones de dólares) 
se destinó a la importación 
de alimentos, a pesar de la 
fertilidad de sus suelos.

Ranie-Didice Bah Koné, 
secretaria ejecutiva del Con-
sejo Nacional de Lucha con-
tra los Precios Altos, cree 
que ha llegado el momento 
de explotar el potencial 

agrícola de Costa de Mar-
fil. “Tenemos que pensar a 
largo plazo en nuestra segu-
ridad alimentaria, en cómo 
Costa de Marfil será menos 
dependiente de los precios 
mundiales”, dijo.

Para evitar que el alza 
de precios de los cereales 
impacte en la población, el 
gobierno decidió limitar los 
precios de la barra de pan 
y ofrecer más ayuda a las 
panaderías.

Pero tanto los panaderos 
como el gobierno abogan 
por otra solución más sos-
tenible: introducir la harina 
de mandioca en la elabora-
ción del pan.

Con 6.4 millones de to-
neladas producidas cada 
año en Costa de Marfil, la 
yuca es el segundo cultivo 
local más importante des-
pués del ñame.

Sin embargo, será nece-
sario seducir al consumidor 

en un país donde “el pan de 
yuca se asocia a un pan de 
mala calidad”, según René 
Diby, un panadero. “Habrá 
que sensibilizar a los consu-
midores sobre estos nuevos 
sabores”, añade.

Jean Baptiste Koffi, pre-
sidente de la Confederación 
de Consumidores de Costa 
de Marfil, cree que la me-
dida permitirá “relanzar la 
producción de mandioca y 
mantener el nivel de precio 
del pan”.

“Producir pan con ce-
reales locales puede ser la 
solución a las crisis alimen-
tarias”, confirma Marius 
Abé Aké, presidente de la 
federación de panaderos de 
Costa de Marfil.

El julio, los panaderos 
marfileños viajarán a Sene-
gal para tratar de crear un 
grupo que promueve el uso 
de alimentos locales en la 
elaboración del pan.

África busca alternativas para enfrentar 
escasez de granos por guerra en Ucrania
La invasión rusa impactó en la oferta de cereal y disparó el precio de los alimentos

▲ Entre 2012 y 2016, Túnez importó alrededor de un 33 por ciento de su trigo duro, 71 por ciento de su cebada y 85 por ciento 
de su trigo blando o harinero, según la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Foto Afp
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En los dos últimos meses, 
más de dos docenas de ni-
ñas y niños han muerto de 
hambre en un mismo hos-
pital en Somalia. El doctor 
Yahye Abdi Garun ha visto 
cómo los escuálidos padres 
llegan cojeando desde zo-
nas rurales afectadas por la 
peor sequía en décadas. Y 
sin embargo, la ayuda hu-
manitaria no llega.

Poco después de que Ru-
sia invadiera Ucrania, un 
donante que se preparaba 
para dar medio millón de 
dólares a un grupo somalí 
de ayuda le dijo a su director 
general, Hussein Kulmiye, 
que en lugar de eso rediri-
giría el dinero para ayudar a 
los ucranianos.

Y ahora, mientras los 
somalíes que huyen de la 
sequía llenan más de 500 
campamentos en la ciudad 
de Baidoa, los trabajadores 
humanitarios toman “es-
pantosas” decisiones para 
ayudar a un campamento e 
ignorar otros 10, explicó el 
secretario general del Con-
sejo Noruego para los Refu-
giados, Jan Egeland, quien 
dijo a Associated Press que 
se siente “enojado y aver-
gonzado”. La petición de su 
grupo para Ucrania recaudó 
todo lo que necesitaba en 
48 horas, pero su solicitud 
para Somalia apenas ha re-
unido un cuarto del finan-
ciamiento, mientras mueren 
miles de personas.

La guerra en Ucrania ha 
desviado de forma repen-
tina millones de dólares de 
otras crisis. Somalia, que su-
fre escasez de comida debido 
principalmente a la guerra, 
podría ser la región más vul-
nerable. Ha recibido la mi-
tad de financiamiento hu-
manitario que el año pasado, 
mientras los donantes, en su 
mayoría occidentales, en-
vían más de mil 700 millo-
nes de dólares para respon-
der a la guerra en Europa. 
Yemen, Siria, Irak, Sudán del 

Sur, República Democrática 
del Congo y los territorios 
palestinos se han visto afec-
tados de forma similar.

La petición de 2 mil 200 
millones de dólares para 
Ucrania tiene un finan-
ciamiento de casi el 80 por 
ciento, según datos de Nacio-
nes Unidas, un nivel “excep-
cional” para cualquier crisis 
a mediados de año, indicó 
Angus Urquhart, responsa-
ble de crisis y ayuda huma-
nitaria para la consultora 
Development Initiatives. La 
petición más pequeña para 
Somalia ha conseguido ape-
nas el 30 por ciento de su 
financiamiento.

El giro global de este año 
en cuanto a dinero y aten-
ción se siente quizá con más 
urgencia en el Cuerno de 
África, donde se encuentran 
Etiopía y Kenia y algunas 
zonas podrían declarar una 
hambruna en cuestión de 
semanas. La Agencia de Es-
tados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional (USAID) 
señala que las autoridades 
regionales no han visto una 
crisis de este calibre en más 
de 100 años. Han muerto mi-
llones de cabezas de ganado, 
que son la fuente de sustento 
y alimento de las familias.

Después le toca a la 
gente

Para conmoción de algunos 
somalíes que caminan du-
rante días por parajes áridos 
hasta lugares como Mogadis-
cio en busca de ayuda, a me-
nudo hay poca o ninguna.

Hawa Osman Bilal se 
sentaba ante su carpa im-
provisada y sostenía la ropa 
de su hija Ifrah, que como 
muchos somalíes vulnera-
bles, murió tras el difícil viaje 
para buscar ayuda.

“Estaba delgada y escuá-
lida, y murió delante de mí”, 
dijo Bilal. La niña fue ente-
rrada cerca, otra tumba di-
minuta en el lugar.

El responsable del abarro-
tado campamento, Fadumo 
Abdulkadir Warsame, dijo 
a AP que sólo en la última 
semana habían llegado unas 
100 familias, lo que elevaba 
la población a mil 700 fami-
lias. No había comida para 
darles. “Lo único que pode-
mos pagarles es pan y té ne-
gro”, dijo. “Todavía no hay 
ayuda de los donantes”.

En un almacén cercano 
gestionado por la organiza-
ción local Peace and Deve-
lopment Action, respaldada 
por el Programa Mundial 
de Alimentos, las reservas 
se habían consumido. “El 
mundo ha dado la espalda 
a Somalia para centrarse en 
Ucrania”, dijo el gerente del 
almacén, Shafici Ali Ahmed.

La Casa Blanca reconoció 
el problema en un comuni-
cado el 28 de junio sobre se-
guridad alimentaria global, 
al señalar que “aunque todo 
el planeta sigue afectado por 
las acciones de Rusia, las ne-

cesidades más inmediatas se 
presentarán en el Cuerno de 
África”. Somalia compraba 
el 90 por ciento de su trigo 
a Rusia y Ucrania, y ahora 
tiene problemas para conse-
guir suministros en un con-
texto de precios disparados.

“Llegados a este punto, 
intentamos evitar muertes 
masivas”, dijo a AP Sarah 
Charles, asistente del admi-
nistrador de la Oficina de 
Asistencia Humanitaria de 
USAID. “Por desgracia, la na-
turaleza de estas crisis es que 
van despacio y luego van 
muy deprisa”, añadió.

Nimo Hassan, director del 
Consorcio de ONG de Soma-
lia, y otras personas, dijeron 
que creen que los represen-
tantes de los países donantes 
en el terreno comprenden la 
urgencia, pero que los que 
toman las decisiones en ca-
pitales como Bruselas y Lon-
dres parecen distraídos por 
la guerra en Ucrania.

“No dicen abiertamente 
‘estamos centrados en Ucra-
nia’, pero se ve lo que están 
haciendo en Ucrania”, dijo 
Hassan. “Debería basarse en 
la necesidad, no en una deci-
sión política, ¿saben?”.

Para abril, menos del 30 
por ciento de los recién lle-
gados a campamentos para 
afectados por la sequía en 
Somalia recibían ayuda ali-
mentaria inmediata u otra 
asistencia, según dijo la agen-
cia humanitaria de la ONU.

“No todas las emergen-
cias nacen igual”, dijo Víctor 
Aguayo, director de UNICEF 
de nutrición y desarrollo 
infantil, en declaraciones 
desde la región Somalí de 
Etiopía, donde reportó un 
“aumento significativo” en el 
número de niños menores de 
dos años con malnutrición 
aguda grave.

“Algunas emergencias 
acaparan la atención de 
pronto”, dijo Aguayo, seña-
lando que UNICEF no recibe 
dinero suficiente para conte-
ner la crisis en el Cuerno de 
África, donde 1.8 millones 
de niños necesitan trata-
miento urgente.

Guerra de Ucrania priva de ayuda vital 
a crisis como Somalia, señaló la ONU
En un solo hospital han muerto de hambre más de 20 niños en últimos dos meses

AP
MOGADISCIO

▲ Somalia compraba el 90 por ciento de su trigo a Rusia y Ucrania, y ahora tiene problemas 
para conseguir suministros en un contexto de precios disparados. Foto Ap

“Estaba delgada 
y escuálida, y 
murió delante de 
mí”, dijo Bilal, su 
madre, quien tuvo 
que enterrarla
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Desde las cumbres nevadas 
del Tíbet hasta la isla tropical 
de Hainan, China pasa la peor 
ola de calor de las últimas 
décadas mientras las lluvias 
batieron récords en junio.

El calor extremo tam-
bién está azotando Japón, y 
la inestabilidad del tiempo 
está causando problemas 
en otras partes del mundo 
en episodios que, según los 
científicos, tienen todas las 
características del cambio 
climático, mientras se espera 
un calentamiento aún mayor 
para este siglo.

Las provincias nororien-
tales de Shandong, Jilin y 
Liaoning registraron su nivel 
de precipitaciones más alto 
en un mes de junio, y el pro-
medio nacional, 112,1 milí-
metros (4,4 pulgadas), subió 
un 9,1% con respecto al del 
mismo mes del año pasado, 
explicó la Administración 
Meteorológica de China en 
un reporte el martes.

La temperatura media en 
el país alcanzó los 21,3 grados 
Celsius (70,34 Fahrenheit) en 
junio, 0,9 C (1,8 F) más que un 
año atrás, y el dato más alto 
desde 1961. No hay señales 
de alivio a la vista, ya que en 
julio se prevén temperaturas 
y precipitaciones más altas de 
lo habitual en gran parte del 
país, apuntó la agencia.

En Henan, en el norte 
del país, los termómetros lle-
garon a 42,1 C (107,8 F) en 
Xuchang y a 41,6 C (106,9 F) 
en Dengfeng el 24 de junio, 
su día más caluroso según 
los registros, de acuerdo con 
Maximiliano Herrera, que 
monitorea el clima extremo 
en todo el mundo.

China ha sufrido también 
inundaciones estacionales en 
varias zonas, que han dejado 
en la miseria a cientos de mi-
les de personas, sobre todo 
en el sur, muy castigado por-
que recibe la mayoría de las 
precipitaciones además de a 
los tifones que llegan desde el 
Mar de la China Meridional.

Pero China no es el 
único país que experi-
menta temperaturas más 
altas y un clima más vo-
látil. En Japón, las auto-
ridades han advertido de 
una mayor tensión en la 
red eléctrica y han ins-
tado a la población a aho-
rrar energía.

Las autoridades japone-
sas anunciaron el fin más 
temprano de la temporada 
estival de lluvias desde que 
la agencia meteorológica 
comenzó a guardar regis-
tros en 1951. Normalmente, 
las precipitaciones suelen 
aliviar el calor estival hasta 
bien entrado el mes de julio.

China registra récord de lluvias y la 
peor ola de calor en varias décadas
El calor extremo también está azotando Japón; autoridades piden ahorrar energía
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▲ La inestabilidad del tiempo está causando problemas en otras partes del mundo en episodios que, según los científicos, 
tienen todas las características del cambio climático y se espera un calentamiento aún mayor para este siglo. Foto Ap

Las intensas lluvias del mon-
zón que azotaron el suroeste 
de Pakistán provocaron 
inundaciones repentinas y 
la muerte de al menos nueve 
personas, entre ellas mujeres 

y niños, informó una agen-
cia provincial de manejo de 
desastres el martes.

Siete personas murie-
ron al derrumbarse los 
techos de sus viviendas 
durante el aguacero que 
cayó durante la noche en 
Quetta, capital de la pro-
vincia de Baluchistán.

El martes aparecieron 
cerca de un dique los cuer-
pos de dos personas arras-
tradas por la inundación. Se 
teme que el saldo de muer-
tes sea aún mayor, ya que 
varias personas estaban 
desaparecidas. Las busca-
ban socorristas en botes.

Las autoridades dijeron 

que las lluvias torrenciales 
del lunes y el martes daña-
ron decenas de viviendas en 
Baluchistán.

Las lluvias que co-
menzaron en junio han 
causado la muerte de 38 
personas y daños a más 
de 200 viviendas en Pa-
kistán. Durante el fin de 

semana, 19 personas mu-
rieron en Baluchistán 
cuando un autobús patinó 
en la carretera y cayó a 
una profunda hondonada 
en medio de la lluvia.

Las lluvias estaciona-
les del monzón causan da-
ños extensos y decenas de 
muertes todos los años.

Al menos 9 muertos e inundaciones deja 
paso de monzón en suroeste de Pakistán 
AP
QUETTA
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El Ministerio de Salud de Pa-
namá informó el martes el 
primer caso de viruela símica 
en el país en un hombre de 30 
años que se encuentra hospi-
talizado y sin complicaciones.

El ministro de Salud, Luis 
Francisco Sucre, dijo que el 
paciente se contagió en el 
país y agregó que se le sumi-
nistrará un tratamiento para 
la sintomatología, principal-
mente para la fiebre.

“No tenemos razón para 
alarmarnos, podemos estar 
tranquilos”, dijo el ministro 
y agregó que se mantiene 
la vigilancia epidemiológica 
en el país.

Sucre explicó que el pa-
ciente está en el hospital 
público San Miguel Arcán-
gel y agregó que el hom-
bre “atendió personas que 
venían de Europa, aquí se 
contagia, posteriormente la 
persona que está en Europa 
lo llama y le dice que pu-
diera estar contagiado”. Tras 
la sospecha el paciente fue 
el lunes al Instituto Conme-
morativo Gorgas. 

En la tarde del mismo día 
los análisis dieron positivo 
para la enfermedad.

La directora general de sa-
lud pública, Melva Cruz, ma-
nifestó que el estado del pa-
ciente es estable, evoluciona 
muy bien y sólo presenta tres 
lesiones en el cuerpo.

Panamá reporta primer caso de viruela 
símica; el paciente se encuentra estable
El ministro de Salud aclaró que se reforzó la vigilancia epidemiológicas en el país, 
por lo que “no tenemos razón para alarmarnos, podemos estar tranquilos”

CONTAGIOS EN LATINOAMÉRICA

AP
PANAMÁ

“La persona que 
está en Europa 
lo llama y le dice 
que pudiera estar 
contagiado”, 
declaró Sucre



Miércoles 6 de julio de 2022

Un sueño de varios locos
tiene siete años bien dados;
en este oficio no hay pocos:
¡enteros pero marcados!
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¡BOMBA!

Tu jets’aj López Obrador k’áatan ti’al u jáawsa’al u 
k’e’exel ooráa; ma’ jach no’ojan ti’al wíiniki’: meyajnáal
Firma AMLO iniciativa que elimina horario de verano; tiene impactos en la salud: Alcocer Varela 
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Ja’abo’ob 
béeykunsa’an u náayil
u k’a’aytal péektsilo’ob

▲ Tu ja’abil 2015, ka’aj káajo’one’, ku tukulta’ale’ jump’éel chan chichan wa chichan mola’aye’ ku ch’a’ak u bej u kuxtal kéen u chuk ukp’éel u ja’abil; walkila’, 
ta’aytak u chukik waxakp’éel, leti’e xookolil yéetel le táan u jóok’ol u pikil ju’unila’.

Denuncian abandono de más de 200 felinos 
en santuario del Ajusco

Bonnie ya es huracán categoría 3; reportan 
inundaciones en Colima

Miembros de la OTAN firman protocolos de 
acceso de Suecia y Finlandia al organismo

Beeta’ab u tak poolil úuchik 
u p’a’atal maanal 200 u túul 
ba’alche’ob tu kúuchil Ajusco

Súut káategorya 3 chak ik’al 
Bonnie; yaan tu’ux ts’o’ok u 
búulul ti’ u péetlu’umil Colima

OTANe’ tu mokts’íibtaj ba’ax 
k’a’abéet ti’al u táakbesik Suecia 
yéetel Finladia te’e mola’ayo’

BRAULIO CARBAJAL Y JUAN CARLOS PARTIDA / P 25  / P 28 AP / P 30
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