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Impulsar medidas atrevidas y decir no
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Nuevo audio revela el plan 
de Alito para controlar 
candidaturas del PRI en 2024

Con moderno sistema tecnológico, 
Fiscalía mejorará seguimiento de 
denuncias: Vila Dosal
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Tren Maya, con características de 
un “capitalismo salvaje”, afirma la 
periodista, Lydia Cacho

ABRAHAM BOTE  / P 4

▲ La cumbre bilateral, entre nuestro país y Estados 
Unidos, que tuvo lugar ayer en Washington, pone de 
manifiesto la clara voluntad de ambas partes por
llegar a acuerdos. Quizá una disímbola percepción

sobre el papel que juega China en el concierto 
económico mundial fue la única nota disonante, 
casi imperceptible, entre los mandatarios.   Foto 
Twitter _lopezobrador

Hay una relación especial entre ambos países, reconoce 
Kamala Harris al recibir al mexicano en la Casa Blanca

a status quo, exhorto de AMLO a Biden
Pese a diferencias, estoy ansioso por resolver problemas 
de manera conjunta, señala el mandatario de EU

REUTERS Y LJM / P 27 Y 28
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Por haber miles de solicitudes ciudadanas, 

el INAI resolvió que Fonatur informe sobre 

contratos de supervisión del Tren Maya
 / P 3

PABLO A. CICERO ALONZO

Durante más de dos años, un bicho micros-
cópico nos ha arrebatado el sueño. Invisible 
para nuestros ojos, pero omnipresente: según 
cálculos del matemático Christian Yates, el 
número de partículas de SARS-CoV-2 que 
flota en el aire es similar al número de gra-
nos de arena en el planeta. 
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E
n el marco de la lucha 
contra la corrupción, 
se dio a conocer en días 
pasados la apertura 

de investigaciones judiciales 
que involucran al ex manda-
tario Enrique Peña Nieto y a 
Alejandro Moreno Cárdenas, 
presidente nacional del PRI y 
ex gobernador de Campeche. 
Con ellos se engrosa la lista 
–que no es pequeña– de per-
sonajes políticos de esa fuerza 
política y del PAN que se en-
cuentran bajo pesquisa o so-
metidos a proceso.

En horas y días recientes 
se han dado a conocer además 
diversos señalamientos y de-
nuncias que apuntan a figuras 
del oficialismo. Es el caso del ex 
gobernador de Baja California 
Jaime Bonilla Valdez, a quien 
las actuales autoridades de esa 
entidad acusan de haber fir-
mado un contrato fraudulento 
que obliga al erario estatal a 
pagar 6 mil millones de pesos 
a la empresa energética Next 
Energy por un parque fotovol-
taico que nunca construyó.

En un contexto distinto, Ale-
jandra Lagunes, conocida por 
operar la propaganda de Peña 
Nieto en redes sociales durante 
el sexenio pasado y actual sena-

dora por el PVEM, integrante 
de la coalición gobernante, fue 
acusada por los órganos de jus-
ticia de República Dominicana 
de haber participado en una 
“compleja red criminal” que 
defraudó más de 100 millones 
de dólares al erario de ese país 
caribeño y los destinó al posi-
cionamiento ilegal del ex pro-
curador Jean Alain Rodríguez 
Sánchez, hoy preso, como can-
didato presidencial.

Por otra parte, el coordina-
dor de la bancada de Morena 
en la Cámara de Diputados, 
Ignacio Mier, denunció ante 
la Fiscalía General de la Repú-
blica al gobernador poblano, 
Miguel Barbosa, y al senador 
Alejandro Armenta, ambos de 
ese mismo partido, así como al 
ex titular de la Unidad de Inte-
ligencia Financiera, Santiago 
Nieto, a quienes acusa de orga-
nizar una “persecución polí-
tica en su contra”. La demanda 
incluye también al procurador 
de Puebla, Gilberto Higuera.

La situación de Lagunes es 
singular, toda vez que los car-
gos en su contra proceden de 
otro país, lo que tendría que 
desembocar en un pedido de 
extradición que no podría ser 
procesado en un tribunal si 

antes no se lleva a cabo un 
proceso de desafuero, dada su 
condición de legisladora.

En todo caso, esta prolife-
ración de casos judiciales debe 
atenderse con prontitud, efi-
ciencia e imparcialidad. Los 
políticos opositores son inves-
tigados o se encuentran some-
tidos a proceso por su proba-
ble participación en desfalcos 
insoslayables u operaciones 
financieras inexplicables, co-
metidos en el pasado reciente, 
cuando ocupaban posiciones 
de poder de diversa jerarquía.

En el caso de los afines al 
gobierno o a sus partidos alia-
dos, tal exigencia resulta doble-
mente necesaria, habida cuenta 
del compromiso inaugural del 
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en el sentido de 
que no se permitirían actos de 
corrupción en su mandato y 
no se toleraría la impunidad de 
servidores públicos.

Finalmente, la justicia efec-
tiva y pareja para opositores 
y oficialistas es la forma más 
efectiva de desvirtuar la acu-
sación en boga entre priistas, 
panistas y perredistas, quienes 
se declaran víctimas de perse-
cución política a la menor ac-
ción judicial que los involucra.

Justicia en todos los casos

▲ La justicia efectiva y pareja para opositores y oficialistas es la forma más efectiva de desvirtuar 
la acusación en boga entre priístas, panistas y perredistas. Foto Enrique Peña Nieto



El Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Da-
tos Personales (INAI) resolvió 
que Fonatur Tren Maya haga 
una búsqueda exhaustiva e 
informe sobre los contratos 
para la supervisión de obra en 
cada uno de los siete tramos 
del proyecto ferroviario. 

“El proyecto de infraes-
tructura denominado Tren 
Maya está bajo la lupa de la 
sociedad y, prueba de ello, es 
el número creciente de solici-
tudes de información plantea-
das por los ciudadanos a tra-
vés de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, de las cua-
les, al momento, se tiene una 
cantidad de 4 mil 616 solicitu-
des, así como 18 mil 622 regis-
tros de información pública… 
El interés de la población está 
plenamente justificado por-
que es necesario saber que los 
recursos públicos destinados 
para esta ejecución, es respon-
sable y de acuerdo a los fines 
establecidos”, aseguró la co-
misionada Norma Julieta Del 
Río Venegas.  

Al presentar el asunto 
ante el Pleno, la comisionada 
explicó que las adquisiciones 
son una tarea fundamental de 
los gobiernos porque, a través 
de ella, se ofrecen y garan-
tizan bienes y servicios a la 
población, además de que los 
recursos utilizados son públi-
cos, por lo que no hay excusas 
para esconder contratos. “El 
INAI y los órganos garantes 
debemos estar atentos de que 
los sujetos obligados de los tres 
órdenes de gobierno no usen 
la inexistencia y la clasifica-
ción errónea como excusas 
para no entregar informa-
ción”, advirtió.  

Del Río Venegas reiteró que 
la importancia de garantizar 
la disponibilidad de los contra-
tos de supervisión obedece a 
que forman parte de la infor-
mación que se requiere para 
evaluar la actuación de las au-
toridades y la forma en que se 
están ejerciendo los recursos. 

En el caso, una persona re-
quirió a Fonatur Tren Maya, 
S.A., de C.V. la entrega de las 

razones sociales de las empre-
sas contratadas por Fonatur 
para realizar labores de super-
visión de obra, el monto de los 
contratos, vigencia y estatus 
en el que se encuentran, des-
glosado por cada uno de los 7 
tramos del proyecto. 

En respuesta, Fonatur 
Tren Maya informó que no 
se cuenta con información 
alguna vinculada con la so-
licitud en comento; lo ante-
rior, en virtud de que no tiene 
ninguna intervención en las 
actividades que se llevan a 
cabo para la ejecución del Pro-
yecto Tren Maya, y tampoco 
ha suscrito contratos para la 
supervisión de la obra. Por 
último, sugirió al ciudadano 
presentar su solicitud ante el 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo. 

Inconforme con la res-
puesta de inexistencia, la per-
sona solicitante presentó ante 
el INAI un recurso de revisión.  

En el análisis del asunto, se 
advirtió que, si bien Fonatur 
Tren Maya turnó la solicitud 
a las unidades administrati-
vas competentes, éstas no se 
pronunciaron con el criterio 
adecuado. Además, derivado 
de una búsqueda de infor-
mación pública se localizó un 
contrato celebrado el 31 de 
marzo del 2021 por Nacional 
Financiera S.N.C, como fidu-
ciaria en el Fideicomiso de-
nominado Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo y Wanda 
Leonarda Flores Salgado, re-
lacionado con labores de su-
pervisión. 

Por otro lado, comentó la 
Comisionada, que el Fondo 
Nacional de Fomento al Tu-
rismo agregó una situación 
medular y es que precisó con 
claridad que la residencia de la 
supervisión que se ha venido 
estudiando se otorgó a Fona-
tur Tren Maya S.A. de C.V., lo 
que presume la existencia de 

la información requerida. 
De lo anterior, el agravio 

presentado por el recurrente 
fue calificado como fundado, 
pues “el sujeto obligado, Fo-
natur Tren Maya S.A. de C.V., 
podría contar con la informa-
ción solicitada en tanto sería 
residente de las contratacio-
nes relacionadas con labores 
de supervisión, por lo que es 
dable que conozcan las razo-
nes sociales de las empresas 
vinculadas y no puede vali-
darse la inexistencia hecha 
valer bajo el argumento de 
que no participa en los tra-
bajos del proyecto del Tren 
Maya y que no ha celebrado 
contratos de tal naturaleza”, 
apuntó Del Río Venegas. 

Para concluir, la Comi-
sionada enfatizó que el Tren 
Maya es un tema de interés 
recurrente para la ciudadanía 
y, en más de una ocasión, las 
autoridades responsables han 
faltado a su deber de infor-

mar; reiteró que las resolucio-
nes emitidas por las ponencias 
del Instituto apelan al prin-
cipio de máxima publicidad, 
por lo que “consideramos muy 
importante que este megapro-
yecto tenga abierta la infor-
mación, se entregue la infor-
mación pública y se ponga a 
disposición de los ciudadanos”, 
subrayó.  

En razón de lo expuesto, 
el Pleno del INAI revocó la 
respuesta de Fonatur Tren 
Maya y le instruyó realizar 
una nueva búsqueda exhaus-
tiva en los archivos de todas 
y cada una de sus unidades 
administrativas competentes, 
utilizando un criterio amplio, 
de las razones sociales de las 
empresas contratadas para 
realizar labores de supervi-
sión de la obra, el monto de 
los contratos, la vigencia y es-
tatus en el que se encuentran, 
desglosado por cada uno de los 
siete tramos del proyecto. 

Fonatur debe informar sobre contratos 
de supervisión del Tren Maya: INAI
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ El proyecto del Tren Maya está bajo la lupa de la sociedad: hay miles de solicitudes de información planteadas por la socie-
dad, y el interés de la población está plenamente justificado, reveló la comisionada Norma Del Río Venegas. Foto Tren Maya
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Tren Maya no es indígena; será 
proyecto extractivista: Escoffié

Cervantes

No nos creó de manera im-
provisada sino que pensó 
muy bien es sus personajes, 
y todo ello, fue gracias a que 
el autor del Quijote llevó 
una vida nada tranquila. 
Vida azarosa, pues  hasta en 
la cárcel estuvo. ¿Será que 
por ello el Quijote es uno 
de los libros más leídos en 
los cuatrocientos ocho años 
que llevamos caminando?

Aunque parezca

El libro El Quijote pa-
rece aburrido pero no lo 
es.   Ahí estoy yo que lo 
hago bien chévere. Mi 
amo es un poquitito abu-
rrido con tantos sermones 
de los que nadie cree.  Yo 
le pongo los pies en la tie-
rra y la cabeza en su lugar.

Perros

Me encantan y siempre los 
tuve cuando vivía cerca de 
mi amo.   Ahora hay unas 
razas terribles que dicen 
van a ser acabadas y estas 
son los doberman, el pit bull 
terrier, el pastor alemán, los 
rottweiler y los akita inu. 
Cuando caminábamos por 
la Mancha, mi amo y un ser-
vidor nos seguían los perros 
de vez en cuando, pero eran 
todos de la misma raza.

Los diablos y 
las diablas

En la jerga de ahora así hay 
que hablar.  Ya no son dia-
blos nada más pues hay que 
tener en cuenta el lenguaje 
inclusivo. Querido lector, 
cuando leas estas quijota-
das no me imagino cuántos 
diablos y diablas se te pasan 
por la cabeza.  Ojalá que no 
sean muchas.

¿Qué es?

El dolor nadie lo entiende 
y no sabemos para qué 
sirve.   En 409 años yo si 
lo sé y cuando veo que al-
guien sufre me alegro mu-
chísimo pues sé, de posi-
tivo, que esa persona va a 
ser feliz después.

Quijotadas

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

Durante el foro Mujeres y 

Tren Maya, activistas, perio-
distas, defensoras del terri-
torio e  integrantes de comu-
nidades indígenas exponen 
las problemáticas y posibles 
afectaciones que ocasiona-
ría el Tren Maya a la penín-
sula de Yucatán, a los recur-
sos, a los seres vivos, y a los 
cuerpos de las personas que 
habitan la región. 

En el evento, realizado 
este martes 12 de julio, or-
ganizado por el Conserva-
torio Feminista Cancún y 
MULI Mujer Libre MX, las 
participantes señalaron 
que este tipo de proyectos 
son capitalistas, que benefi-
cian a la iniciativa privada, 
que han ocasionado despo-
jos de tierras y afectaciones 
al medio ambiente. 

Además, indicaron que el 
proyecto ha sido impuesto 
por las autoridades, donde 
el pueblo maya no fue con-
sultado;  también dejaron en 
claro que los mayas no quie-

ren ser parte de la servi-
dumbre como ha pasado en 
otras partes como Cancún. 

Para Lydia Cacho Ribeiro, 
el Tren Maya tiene caracte-
rísticas de un  “capitalismo 
salvaje”, una herramienta 
de destrucción del agua, 
la vivienda, la tierra, tal y 
como sucedió con Cancún 
con la construcción de ho-
teles que devastaron las du-
nas y demás ecosistemas. 

De acuerdo con la pe-
riodista, la construcción de 
este proyecto tiene vínculos 
de corrupción con grupos 
de intereses españoles, con 
empresarios y gobernantes 
de los tres estados de la pe-
nínsula, que hacen negocios 
con el gobierno federal; por 
otro lado, favorece el empo-
brecimiento de los habitan-
tes de la región. 

A su vez, dijo que el Tren 
Maya afecta a las mujeres, a 
las niñas y los niños, golpea 
duramente la economía de 
los más pobres, pues les arre-
bata tierras, según declaró.

 “La construcción del 
tren y la estrategia empre-
sarial y política está direc-

tamente vinculada con 
profundos actos de corrup-
ción que van a tener un 
efecto brutal en la socie-
dad, principalmente en las 
mujeres”, advirtió. 

En su opinión, la política 
del gobierno del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, no es distinta a 
las de otros gobiernos del 
PRI y del PAN porque han 
seguido las mismas estra-
tegias, junto a los empre-
sarios y constructoras, y 
hacen negocios con las co-
munidades indígenas. 

Carla Luisa Escoffié 
Duarte, abogada y defensora 
del derecho a la vivienda, 
comentó que si bien el Tren 
Maya no es el inicio de una 
devastación ambiental en 
la región sureste del país, sí 
es el “fósforo que se tira en 
un bodega de pólvora” que 
pueden detonar problemas 
sociales existentes.  

Asimismo, dijo que el 
gobierno federal ha fomen-
tado el discurso de que el 
proyecto es una deuda his-
tórica para la península que 
ha sido olvidada, sin em-

bargo la especialista indicó 
que más bien la zona ha sido 
abandonada y controlada 
por el Estado, pero la presen-
cia de las comunidades ma-
yas siempre ha estado ahí. 

También, indicó que ya en 
la región hay un problema 
ambiental ocasionado por las 
granjas porcícolas que conta-
minan los cenotes, así como 
la industria “rapaz” hotelera 
que es voraz y crece sin con-
trol, lo que se puede ver en la 
Riviera Maya, sobre todo. “Es 
una explotación turística y 
deforestación que se hace de 
la zona ”; indicó. 

Además, agregó, no sólo 
se trata del tren sino de los 
Polos de Desarrollo que se 
pretenden construir, los 
hoteles y demás infraes-
tructura que se va a gene-
rar, sumado al cambio de 
uso de suelo de la península 
por el tema de  reordena-
miento territorial. 

“Esto es un proyecto cen-
tralista, que si bien la idea 
no surge del gobierno federal 
sino del empresariado, pero 
sigue teniendo esta lógica 
de explotación”.

▲ En foro, activistas y expertas exponen las afectaciones que el Tren Maya traería a la península de Yucatán; señalan
que el proyecto genera impactos al medio ambiente y aumenta la violencia. Foto Cecilia Abreu

SANCHO PANZA
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Con Ley 3 de 3 contra la violencia se 
cumple meta de Elvia Carrillo: Amisy

Ni cargos de elección popu-
lar, ni servicio público si hay 
antecedentes de violencia 
serán permitidos gracias a la 
Ley 3 de 3 contra la violencia, 
levantaron la voz esta ma-
ñana activistas de la Agenda 
de las Mujeres por la Igual-
dad Sustantiva en Yucatán 
(Amisy); de forma unánime 
los 106 ayuntamientos del 
estado han aprobado esta 
normatividad constitucional.

Estos avances implican 
“ver a Elvia Carrillo Puerto 
donde merece estar en Yuca-
tán y donde merece estar en 
la política del país […] a años 
de distancia, las mujeres es-
tamos concretando muchos 
de los sueños de Elvia”, ex-
presó María Eugenia Núñez 
Zapata, representante de la 
Agenda de las Mujeres por la 
Igualdad Sustantiva en Yuca-
tán (Amisy).

Para el avance de esta le-
gislación, requerían que por 
lo menos 54 cabildos dieran el 
sí, sin embargo, su labor llevó 
a la aprobación unánime y, 
hasta hoy, el Congreso del Es-
tado de Yucatán ya recibió 92 
de las actas correspondientes 
de los municipios.

“Cuando una sociedad se 
organiza y decide interac-
tuar para cambiar lo que le 
duele, lo que le molesta o lo 
que sueña, hay que organi-
zarse”, opinó Eugenia Núñez, 
incentivando a continuar 
uniendo fuerzas para incidir 
en la política.

“Las mujeres sí sabemos 
acordar, sí sabemos unir-
nos, sí sabemos trabajar en 
equipo y esta es la prueba”, 
apuntó.

Celebró que en los 106 
municipios aprobaron el 
tema y resaltó que “en todos 
los Cabildos hay mujeres, esa 
es la fortaleza que nos da el 
hecho de promover e impul-
sar cada vez más a mujeres y 
en espacios de más alto poder 
de toma de decisiones”.

La diputada Vida Gómez 
Herrera, representante de 
Movimiento Ciudadano, re-
saltó que, en esta ocasión, 
las exigencias partieron 

desde el parlamento abierto, 
en donde la activista Ma-
ría Eugenia Núñez Zapata 
cuestionó si es mucho pedir 
que dejen de llegar violen-
tadores al poder.

Ahora, la historia de Yu-
catán puede cambiar, sensi-
bilizó, pues cuando la dipu-
tación permanente otorgue 
la declaratoria, quedarán 
las bases para impedir que 
agresores lleguen a puestos 
de toma de decisiones. “Esta 
iniciativa puede ser el par-
teaguas en nuestro estado 
para que realmente veamos 
en dónde estamos parados 
en materia de violencia y, 
sobre todo, lo que hay que 
seguir haciendo”.

Esta reforma constitu-
cional, dijo, fue resultado 
de una iniciativa ciuda-
dana más allá de un tema 
partidista, porque se trata 
de “cambiar la historia de 
Yucatán”; hoy, subrayó, 
un Congreso con mayoría 
mujeres era necesario para 
avanzar en estos temas, “no 
hemos terminado ni nues-
tro primer año legislativo 
y estamos dando pasos tan 
importantes como este, ima-
gínense todo lo que pode-
mos seguir haciendo juntas 
la sociedad civil, las diputa-
das, si hacemos un plan de 
trabajo estructurado, vigi-
lado permanentemente por 
la sociedad civil para seguir 
cambiando las cosas”.

Hizo un llamado a los 
partidos políticos a hacer 
el trabajo interno que les 
corresponde para evitar 
las candidaturas con ante-
cedentes de violencias, así 
como a Amisy y la socie-
dad civil para continuar 
señalando lo que ocurre 
para generar cambios en 
la entidad.

“El siguiente acto, el inme-
diato, tendrá que ser la aplica-
ción y esa aplicación nos co-
rresponde a toda la sociedad: 
vigilar, hablar, visibilizar; por-
que el cambio puede estar en 
las letras, pero necesitamos 
que el cambio se traduzca en 
eliminar la violencia”.

En el siguiente ejercicio 
electoral, especialmente en 

el interior del estado, habrá 
una diferencia evidente en 
las candidaturas, señaló la 
diputada.

También la diputada Car-
men González Martín, de 
la fracción legislativa del 
Partido Acción Nacional 
(PAN), expresó “pusimos al 
centro los intereses de una 
sociedad que hoy estaba 
clamando y nos estaba pi-
diendo virar a ver que en 
los cargos necesitábamos 
elevar la ética pública”.

Esta reforma, señaló, 
ahora es un ejemplo a nivel 
nacional; “en un hecho his-
tórico en el que hoy vemos 
sumadas las voluntades de 
los presidentas y presiden-
tes municipales, de sus ca-
bildos […] vamos hacia un 
Yucatán libre de violencia”

Pidió a Amisy y colecti-
vas que continúen apoyando 
con capacitaciones para in-
formar sobre el tema; desde 
el Congreso, apuntó  sigue 
presentar reformas para la 
Ley de Gobierno de los Mu-
nicipios del Estado de Yuca-
tán armonizando la tres de 
tres con las leyes secunda-
rias, como la mencionada.

CECILIA ABREU 

MÉRIDA

 Ni cargos de elección popular, ni desempeño en el servicio público para quienes tengan anteceden-
tes de agresión serán permitidos, aseguraron este lunes activistas. Foto Cecilia Abreu



6 YUCATÁN
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 13 de julio de 2022

Anuncia Vila Dosal modernización de la 
FGE para mejorar trámite de denuncia

El gobernador Mauricio Vila 
Dosal anunció la moderni-
zación digital de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), a 
fin de ayudar a mejorar la 
recepción y seguimiento de 
denuncias, así como la mo-
dernización en los procesos 
de justicia.

En el marco del Día del 
Abogado, Vila Dosal tam-
bién comunicó que los hijos 
del personal operativo de la 
FGE que apruebe sus exá-
menes de confianza, podrán 
acceder a becas completas, 
tanto de inscripción como 
de colegiatura, en cualquier 
universidad del estado, pú-
blica o privada, lo cual se 
hará extensivo a primaria, 
secundaria y preparatoria; 
además, en el caso del ni-
vel superior, se les dará 2 
mil 600 pesos bimestrales 
para gastos de alimentación 
y transporte. En el acto, el 
gobernador entregó a los 
primeros elementos de la 
Fiscalía beneficiados con 
este esquema.

También adelantó que 
este año, a través de la aplica-
ción de 23 millones de pesos, 
se remodelarán las sedes de 
la dependencia en Maxcanú, 
Motul, Tekax y de Mérida, 
las de las colonias Fidel Ve-
lázquez y San José Tecoh, 
para que existan instalacio-
nes que brinden mejores ser-
vicios a la ciudadanía. 

Como parte de esta trans-
formación, Vila Dosal dotó 
de un parque vehicular a la 
FGE, que consiste en 27 au-
tomotores, en una primera 
fase; próximamente, en la 
segunda, se llegará a un to-
tal de 45, para fortalecer el 
alcance que tendrá la insti-
tución en el cumplimiento 
de sus funciones.

Respecto del proyecto de la 
Fiscalía Digital, se detalló que, 
mediante una inversión de 50 
millones de pesos, se imple-
mentarán novedosas herra-
mientas y un sistema tecno-
lógico integral, para apuntalar 
la recepción de denuncias y 
la modernización de procesos.

Desde el mes pasado, 
dijo, inició la creación de ex-

pedientes electrónicos, para 
que todos quienes intervie-
nen en un procedimiento 
penal tengan un puntual se-
guimiento de sus carpetas, 
con mayor certeza; estos se 
podrán consultar en tiempo 
real, sin extraviarse y acor-
tando los tiempos tanto de 
atención como revisión.

También se digitalizarán 
las citas, lo que traerá benefi-
cios directos para la ciudada-
nía, y a través de la implemen-
tación del sistema de apoyo 
a los procesos de justicia, se 
gestionará servicios de la Uni-
dad de Atención Temprana, 
relacionados con la etapa de 
investigación formalizada y 
digitalización de servicios del 
Ministerio Público.

Los esfuerzos abarcan 
todas las áreas de investi-
gación de la FGE y las re-
lacionadas con atención a 
usuarios, como la Venta-
nilla Única; la Unidad de 
Atención y Determinación 
Temprana (UNADT), donde 
se recibe a diario la denun-
cias, o las de Investigación 
y Litigación en general, que 
responden a delitos contem-
plados en el Código Penal.

DE LA REDACCIÓN
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 Este martes, el gobernador entregó las primeras becas para hijos de personal operativo de la
Fiscalía General del Estado que aprobó sus exámenes de confianza. Foto gobierno de Yucatán

Gobierno invertirá 23 mdp en remodelación de sedes y 50 mdp en digitalización

Ayuntamiento de Mérida trabaja en el mejoramiento de 
la infraestructura vial para una mejor movilidad: alcalde

En el ayuntamiento avanza-
mos con acciones que permi-
tan el desarrollo equitativo 
de la ciudad y mejoren la in-
fraestructura vial, para una 
mejor movilidad de la ciu-
dadanía y del transporte, así 
como llevar servicios básicos 
integrales y de calidad, que 
privilegian siempre el bien 
común, destacó el alcalde Re-
nán Barrera Concha.

En la supervisión de 
los trabajos de repavimen-
tación de la calle Antonia 
Jiménez Trava entre 25 y 

Avenida Jacinto Canek de 
la colonia Inalámbrica, el 
presidente municipal señaló 
que la actual administración 
ha puesto mayor énfasis en 
trabajar en la construcción 
y reparación de vialidades 
con el objetivo de hacerlas 
más seguras y accesibles.

“Más allá de favorecer la 
movilidad urbana, también 
estamos mejorando la cali-
dad de vida de la ciudada-
nía, otorgándoles servicios 
básicos adecuados que les 
brinde mayor seguridad, 
tanto a transeúntes como a 
automovilistas”, aseveró.

Además, abundó, la repa-
ración de esta vialidad per-

mitirá a las unidades de se-
guridad y emergencia des-
plazarse con mayor rapidez 
a los hospitales y centros 
de salud que se encuentran 
en las inmediaciones de esa 
importante avenida.

“Hemos estado traba-
jando mucho en hacer esta 
inversión importante para 
mejorar las vialidades que 
son fundamentales para la 
comunicación de la ciudad, 
principalmente aquellas que 
conectan hospitales o escue-
las”, expresó.

Barrera Concha indicó que 
con estos trabajos y proyectos 
se va consolidando y articu-
lando el Plan Integral de Mo-

vilidad Urbana Sustentable de 
Mérida (PIMUS), entre los que 
se encuentran el manteni-
miento, rehabilitación y cons-
trucción de calles completas.

Recordó que, como go-
bierno responsable y pre-
ocupado por el desarrollo 
del municipio, se han apro-
bado, a través de las dos 
primeras priorizaciones del 
Ramo 33, una inversión de 
287 millones 363 mil 366.37 
pesos de inversión en la 
construcción de mil 390 
obras y servicios en colo-
nias y comisarías de Mé-
rida, en beneficio de cerca 
de 40 mil habitantes para 
mejorar su calidad de vida.

Por su parte, David Loría 
Magdub, director de Obras 
Públicas, informó que en 
esta rehabilitación se están 
interviniendo mil 131 me-
tros lineales, y presenta 70 
por ciento de avance, con 
una inversión de un millón 
626 mil 305.62 pesos, prove-
nientes de recursos propios.

En la supervisión, el al-
calde pudo constatar los 
trabajos que realizan los 
empleados de la Dirección 
de Obras Públicas con el 
apoyo de la máquina fre-
sadora y al concluir los 
mismos se iniciará con la 
aplicación de pintura, seña-
lética, y otros trabajos.

DE LA REDACCIÓN
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Seder denuncia ante FGE expedición 
de documentación falsa en Yucatán

La Secretaría de Desarrollo 
Rural (Seder) interpuso, a tra-
vés de su Dirección Jurídica, 
una denuncia penal en la Fis-
calía General del Estado (FGE) 
por probables hechos delic-
tivos contra quien o quienes 
resulten responsables, luego 
de que algunos ciudadanos se 
han presentado reclamando, 
con documentos falsos, el 
pago de supuestas inversio-
nes realizadas a los programas 
que opera esta dependencia.

La dependencia estatal 
precisó que los documentos 
que han exhibido los ciuda-
danos afectados no cumplen 
con las formalidades estable-
cidas por las leyes y regla-
mentos aplicables, por lo que 
son totalmente falsos y las 
firmas que aparecen en ellos 
son apócrifas.

La Seder pide a la ciuda-
danía no dejarse engañar, ni 
caer en este tipo de operacio-
nes fraudulentas, al tiempo 
que hace un llamado a los 
ciudadanos afectados a que 
interpongan las denuncias 
penales correspondientes en 
contra de quien o quienes re-
sulten responsables.

La dependencia estatal su-
braya que todos los progra-
mas que en ella se operan, se 
llevan a cabo con total trans-
parencia, pues son regidos 
por reglas claras y conlleva 
un presupuesto debidamente 
aprobado por el Poder Legis-
lativo y los recursos que ma-
nejan son fiscalizados por las 
autoridades pertinentes.

La dependencia estatal 
reitera que no condiciona la 
entrega de apoyos de los pro-
gramas que opera, por lo que 
se deslinda por completo de la 
emisión de cualquier recibo u 
contra recibo a nombre de la 
Secretaría que no cuente con 
las formalidades establecidas 
por la ley.

DE LA REDACCIÓN
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La dependencia estatal reiteró que no condiciona la entrega de apoyos, por ello se 

deslinda de la emisión de cualquier recibo que no cumpla requerimientos legales

OPERACIONES FRAUDULENTAS
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Capital español, de gran relevancia para 
Q. Roo, destacan Carlos Joaquín y Mara
DE LA REDACCIÓN

MADRID

GOBERNADORES SALIENTE Y ELECTA REALIZAN UNA GIRA CONJUNTA POR LA NACIÓN EUROPEA

Los gobernadores saliente 
y electa de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín y Mara Le-
zama, respectivamente, des-
tacaron la importancia que 
España tiene para Quintana 
Roo, tanto por las inversio-
nes que han realizado las 
principales cadenas hotele-
ras a lo largo de los años, así 
como por el número de tu-
ristas españoles que visitan 
los destinos del estado.

Como resultado de esta 
gira conjunta, el tourope-
rador Avoris y la aerolínea 
Iberojet, de grupo Barceló, 
informaron que a través de 
sus vuelos semanales -seis 
desde Madrid, dos desde 
Barcelona y dos desde Lis-
boa para este verano- alcan-
zan la cifra de 100 mil asien-
tos de avión desde España 
para este año.

Asimismo, World2fly, una 
aerolínea que conecta a Ma-
drid con Cancún con cinco 
vuelos semanales, sigue for-
taleciendo su presencia como 
touroperador del mercado 
europeo en Quintana Roo.

Este martes, ambos man-
datarios en compañía del em-
bajador de México en España, 
Quirino Ordaz; del secretario 
de Turismo del estado, Ber-
nardo Cueto y del director del 
Consejo de Promoción Turís-
tico de Quintana Roo (CPTQ), 
Darío Flota, ofrecieron una 
conferencia de prensa en la 
sede del Instituto Cultural de 
México en España.

Tras la presentación del 
mandatario Carlos Joaquín, la 
gobernadora electa, Mara Le-
zama, informó que continúan 
las inversiones en infraestruc-
tura turística en Quintana 
Roo para ofrecer servicios 
más cómodos para los turistas 
y visitantes. Entre estos están 
la construcción de nuevos ae-
ropuertos internacionales para 
tener cuatro -que abre la posi-
bilidad de más conexión con el 
mundo-, así como el Tren Maya, 
que abrirá nuevas rutas en la 
península, así como nuevas in-
versiones en cuartos de hotel.

El director del CPTQ, Darío 
Flota Ocampo, dio a conocer 
que la mitad de los españoles 
que viajan a México lo hacen 
a Quintana Roo, en especial 
a la Riviera Maya y se hos-
pedan las cadenas hoteleras 
que ahí se tienen. Precisó que 
además de la conectividad 
con Madrid se abrió reciente-
mente una ruta desde Barce-
lona que registra ocupaciones 
de entre 90 y 95%.

Flota Ocampo añadió 
que además de la vincula-
ción histórica entre España 
y México, Quintana Roo es 
el destino favorito de los es-
pañoles, principalmente en 
las temporadas de verano. 
Para este año se estima la 
presencia de entre 150 a 
160 mil españoles. Estos tu-
ristas son de estancia larga, 
entre 8 y 9 noches, muchos 
de ellos repetitivos.

El secretario de Turismo, 
Bernardo Cueto, informó 
que 32% de las habitaciones 
que se ofertan en Quintana 
Roo son inversiones de las 
cadenas españolas, que han 
invertido en los últimos 
años, y que continuarán en 
los próximos. Por ejemplo, 
citó que 2 mil habitaciones 
se construirían en el año 
2023 y otro tanto más para 
los años siguientes.

El embajador de México 
en España, Quirino Ordaz, 
destacó que Quintana Roo 
es un destino turístico de im-
portancia para México, por 
lo que continúan fortalecién-
dose las actividades turísti-
cas. Dijo que la presencia del 
gobernador constitucional y 
la gobernadora electa es un 
mensaje de confianza y cer-
teza para los inversionistas 
españoles en Quintana Roo.

Destacó la experiencia de 
la gobernadora electa, Mara 
Lezama, en temas turísticos, 
por lo que consideró que su 
presencia en España es un 
mensaje importante para los 
desarrolladores turísticos que 
están invirtiendo en Quintana 
Roo y que tienen planes de cre-
cimiento a corto y largo plazo. 

Por su parte, Mara Le-
zama sostuvo un encuen-
tro con Ion Vilcu, director 
de Membresía de la World 
Tourism Organization (UN-
WTO), con quien coincidió 
en trabajar en conjunto para 
la promoción del turismo 
como motor de crecimiento 
económico, en el desarrollo 
inclusivo y la sostenibilidad 
ambiental del estado, que 
permita la prosperidad com-
partida para todas y todos.  

Mara Lezama también 
participó en el encuentro con 

la Organización Mundial del 
Turismo (OMT), que es el orga-
nismo especializado de las Na-
ciones Unidas (ONU) encar-
gado de la promoción del tu-
rismo responsable, sostenible 
y universalmente accesible.   

“Nos reunimos para dar 
seguimiento a la agenda de 
colaboración para el fortale-
cimiento y diversificación de 
nuestra actividad turística. 
Hablamos de lo importante 
que es Quintana Roo en el 
ámbito global y nuestro cru-
cial papel para la recupera-
ción de la actividad turística 
post pandemia”, destacó.  

Explicó que compartie-
ron la visión de lograr es-
trategias y alianzas para ha-
cer más rentable el turismo 
con el medio ambiente y 
que los beneficios de esta 
noble actividad se sientan 
en toda la población.  

▲ En conferencia de prensa, tras la presentación de Carlos Joaquín, la gobernadora electa, Mara Lezama, informó que
continúan las inversiones en infraestructura turística en el estado de Quintana Roo. Foto gobierno de Quintana Roo
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El 3 de agosto se definirá la clausura a 
Sactun impuesta por gobierno federal

Será el próximo 3 de agosto 
cuando el Juzgado Noveno de 
Distrito, con sede en Cancún, 
defina si cancela o no la clau-
sura que la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat) impuso a la 
empresa Sactun (antes Calica).

En la audiencia que tuvo 
lugar el 11 de julio en base al 
expediente 533/2022, el juez 
instruyó que se tenga como 
recibido el escrito signado por 
el apoderado de la parte que-
josa, identificada como Calizas 
Industriales del Carmen SA 
de CV, por el que se interpone 
recurso de revisión contra la 
sentencia interlocutoria del 
23 de junio del presente año.

La empresa operó du-
rante décadas en Quintana 
Roo bajo el nombre comer-
cial Calica y en 2019 cambió 
éste por Sactun, como se os-
tenta actualmente.

Asimismo, se instruyó 
que en los próximos tres 
días se remita el expediente 
a los tribunales colegiados 
del 27 circuito, con residen-

cia en Cancún; la Secretaría 
de Marina deberá rendir un 
informe justificado ante el 
órgano judicial.

Desde mayo pasado la 
Semarnat impuso la clau-

sura de las instalaciones de 
la empresa Sactun, dedicada 
a la extracción de material 
pétreo a las afueras de Playa 
del Carmen; ante ello la filial 
de Vulcan Materials Com-

pany interpuso un amparo 
para seguir operando.

El 5 de julio el gobierno 
mexicano presentó una “de-
nuncia por el desastre am-
biental” contra la empresa 

ante la Alta Comisionada 
de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Miche-
lle Bachelet, informó la ti-
tular de la Semarnat, María 
Luisa Albores.

DE LA REDACCIÓN
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 Desde mayo pasado la Semarnat clausuró las instalaciones de Sactun a las afueras de Playa del Carmen. Foto Rosario Ruiz

La Secretaría de Marina deberá rendir un informe justificado ante el órgano judicial

Será hasta finales de septiembre u octubre cuando 
inicien obras del puente lagunar Nichupté, revela SICT

Fue el pasado 29 de junio 
cuando la Secretaría de In-
fraestructura, Comunica-
ciones y Transportes (SICT) 
Quintana Roo firmó un 
contrato con la empresa 
que obtuvo la licitación para 
construir el puente lagunar 
Nichupté y será a finales de 
septiembre o hasta octubre 
cuando arranquen las obras, 
confirmó Guido Mendiburu 
Solís, director general del 
Centro de la SICT.

“Ya comenzamos con 
los trabajos, está llegando 

equipo, estamos haciendo 
sondeos, porque en este 
caso, al igual que la Colosio, 
la empresa responsable tam-
bién tiene que hacer el pro-
yecto. Aquí nosotros pensa-
mos que tal vez en el mes de 
septiembre o en la segunda 
quincena de octubre ya es-
taremos trabajando”, confió 
el funcionario.

Detalló que se partirá de 
la confluencia de la avenida 
Luis Donaldo Colosio con 
Bonampak, donde va a salir 
el entronque.

Respecto a la obra de mo-
dernización del bulevar Co-
losio, adelantó que el inicio 
ya no será hasta septiem-

bre, sino que sería en agosto 
cuando empiecen los traba-
jos, para lo cual ya arrancó 
la elaboración del concreto, 
montando la planta de 
concreto y se tienen tres 
kilómetros del proyecto en 
revisión y en la primera 
quincena de agosto estarían 
trabajando ya en la zona.

“Vamos a adelantar la 
fecha, la empresa ha estado 
muy activa en ese sentido… 
vamos a trabajar en tramos 
no mayores a mil 500 me-
tros, buscando tener tres 
carriles, uno por sentido y 
uno reversible, el sentido va 
a ser dependiendo de las zo-
nas que hay”, detalló.

Aseguró que habrá trán-
sito constante, aunque re-
conoció que será lento, pero 
por ello se ha estado traba-
jando con la autoridad mu-
nicipal, para la implemen-
tación de vías alternas y las 
opciones se darán conforme 
avance la obra.

Además, dijo, estas op-
ciones de movilidad no so-
lamente son para los quin-
tanarroenses, sino también 
para los visitantes.

Prometen nueva ca-
sita para los aluxes

Mendiburu Solís dio a co-
nocer que el pasado martes 

21 de junio se hizo una ce-
remonia debajo del puente 
del aeropuerto, frente a la 
antigua casa de los aluxes 
(hoy demolida), para pedir-
les permiso de construirles 
una casa provisional para su 
estancia y en cuanto se ter-
minen los trabajos, hacerles 
una nueva.

“Ya estamos traba-
jando en el entronque ae-
ropuerto, prácticamente 
iniciamos con el desman-
telamiento de la casa de 
los aluxes, previa ceremo-
nia para pedirles permiso, 
siendo muy respetuosos de 
las costumbres y tradicio-
nes de la región”, aseguró.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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La industria de reuniones 
va en tendencia ascen-
dente a su recuperación y 
desde el Consejo Mexicano 
de la Industria de Reunio-
nes (Comir) se prevé cerrar 
este 2022 en 70 por ciento 
de reactivación en compa-
ración con 2019, destacó 
Alejandro Ramírez Tabche, 
presidente de Comir, du-
rante la presentación vir-
tual del XXVIII Congreso 
Nacional de la Industria 
de Reuniones (CNIR), que 
se realizará del 10 al 12 de 
agosto en Cancún.

“Sí fue el sector más da-
ñado (durante la pandemia) 

y por lo tanto está teniendo 
una recuperación con una 
proyección diferente a 
otros sectores, a otra gama 
de comercio y turismo, 
pero al día de hoy, después 
del primer trimestre del 
2022, ya vemos una franca 
recuperación”, afirmó.

Hoy por hoy, el seg-
mento se ha fortalecido, se 
ha adaptado a las nuevas 
necesidades de la industria, 
con eventos híbridos, con 
algunos más pequeños, pero 
ya con una agenda que se 
ha ido llenando poco a poco 
y con base en las reservacio-
nes y contratos confirma-
dos es como se han obtenido 
las proyecciones positivas.

Estimó que los eventos to-
talmente digitales quedarán 

acaparando solamente un 13 
por ciento del mercado, pero 
si se considera que éstos hi-
cieron crecer la industria, se 
estaría hablando ya de un 
nuevo mercado.

Respecto al congreso, 
Ramírez Tabche detalló que 
se llevará a cabo del 10 al 
12 de agosto próximo en el 
Cancún Center, en donde 
se montará una exposición 
comercial con 40 de las em-
presas y asociaciones pro-
veedoras de la industria de 
reuniones más importantes.

Se prevé la participa-
ción de 600 empresarios, 
quienes tienen como uno 
de sus objetivos coadyuvar 
al posicionamiento de los 
destinos, empresas e insti-
tuciones de esta Industria 

a nivel nacional e inter-
nacional. Será el punto de 
reunión de autoridades 
del sector turismo, de los 
16 presidentes de asocia-
ciones de la industria de 
reuniones que conforman 
el Comir y de empresarios 
e invitados especiales. 

Entre las actividades 
previstas habrá mesas de 
trabajo, se hablará de la si-
tuación de la industria de 
reuniones a nivel nacional 
e internacional y habrá una 
serie de foros y conferencias 
magistrales de discusión.

Julio Bojórquez, aseguró 
que el XXVIII CNIR será es-
cenario de los congresos in-
ternacionales de ambas aso-
ciaciones, aliadas estratégi-
cas y comerciales de Comir.

Comir: Segmento de reuniones 
va rumbo a la recuperación

Rosa Elena Lozano Vázquez, 
secretaria de Desarrollo 
Económico de Quintana 
Roo, participó en el Diálogo 
Peninsular de Desarrollo 
Económico, organizado por 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Estado de 
Campeche, a cargo de Fer-
nando Gamboa Rosas.

Participaron Rodrigo 
León, investigador en Desa-
rrollo Regional y Yoko Geor-
gina Yen Vales, directora de 
Promoción a la Inversión 
de la Secretaría de Fomento 
Económico y Trabajo del 
Estado de Yucatán. Dicho 
evento se llevó a cabo en 
el Centro Universitario de 
Exposiciones de Campeche.

El diálogo se desarrolló 
con el objetivo de compar-
tir buenas prácticas, pro-
yectos regionales, econó-
micos y financieros.

De gran interés fue el pro-
yecto del Parque Industrial 
con Recinto Fiscal Estratégico 
de Chetumal, el cual repre-
senta un modelo económico 
regional, y que detonará las 
actividades que están llama-
das a ser los motores de creci-
miento económico.

Tanto Campeche como 
Yucatán mostraron interés 
en seguir el modelo de fo-
mento artesanal y vincula-
ción comercial, así como las 
rutas interactivas digitales 
de la ruta artesanal y pro-
ductos Hecho en Quintana 
Roo, la cual fortalece la co-
mercialización de la artesa-
nía que identifica a nuestro 
Quintana Roo y es una he-
rramienta digital para turis-
tas y consumidores.

Abordan modelos 
de desarrollo 
económico en 
diálogo peninsular

DE LA REDACCIÓN

CAMPECHE
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ El XXVIII Congreso Nacional de la Industria de Reuniones se realizará en el Cancún Center del 10 al 12 de agosto,
donde se prevé la participación de 600 empresarios, reveló Alejandro Ramírez, presidente de Comir. Foto Cancún Center
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Se venden 900 unidades inmobiliarias en 
promedio al mes en sólo tres municipios

Entre Cancún, Solidaridad y 
Tulum hay 11 mil 600 unida-
des habitacionales de inven-
tario, con una venta prome-
dio mensual de 900 unidades 
entre los tres destinos, in-
formó Miguel Ángel Lemus, 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios (AMPI).

Mencionó que los precios 
promedios de 3.5 millones 
de pesos por unidad, desde 
interés social, hasta residen-
cial plus y precio promedio 
por metro cuadrado de 43 
mil pesos en Playa; 31 mil en 
Cancún y 57 mil en Tulum.

“El sector inmobiliario se 
ha convertido en una opor-
tunidad de inversión con 
bienes tangibles y Quintana 
Roo tiene 435 proyectos 
en puerta”, dijo Miguel Án-
gel Lemus, y aseguró que 
“la gente está invirtiendo 
en cosas más tangibles, y 
¿cuáles son esas cosas más 
tangibles?, bienes raíces, es 
nuestro punto de vista, la 
orientación es hacia allá”.

Asimismo, dio a conocer 
que se tiene un tamaño pro-

medio de 93 metros cuadra-
dos por proyecto; el inver-
sionista debe prestar mucha 
atención en los costos por-
que se van incrementando, 
y deben aprovechar el mo-
mento de invertir antes de 
que la escalada de costos los 
alcance.

“Se han ido reduciendo, 
antes eran más grandes las 
unidades, hoy por hoy con 
estas crisis se han ido redu-

ciendo en tamaño y vemos 
que el modelo es ese. Espe-
ramos tener una derrama 
económica con todas estas 
unidades de cerca de mil 
500 millones de dólares en 
el estado, en los próximos 
tres años. Hay que poner 
criterios, evaluar el pro-
ducto, el precio, la promo-
ción, los puntos y canales de 
venta, los costos que se van 
a incrementar”, mencionó.

En el país se están cons-
truyendo 19 millones de vi-
viendas, cerca de 260 mil 
nuevos cuartos de hotel, 20 
millones de metros cuadra-
dos de oficinas y de 100 a 
150 millones de metros cua-
drados en parques indus-
triales.

La realidad, dijo, es que 
se está muy cerca de una re-
cesión, pero esto da indica-
tivos a los que tienen capa-

cidad de invertir de a dónde 
dirigir sus inversiones y se 
recomienda justamente que 
sea a la industria inmobi-
liaria de México, porque el 
PIB en ciudades donde hay 
desarrollo se va a duplicar y 
son 17 ciudades principales, 
entre las que están Cancún, 
Tulum y Playa del Carmen.

“Es una industria inmo-
biliaria que está siendo resi-
liente a esta posible recesión 
y a esta volatilidad de los 
mercados, por lo que noso-
tros promovemos e invita-
mos al mercado en general 
a invertir en bienes raíces”, 
enfatizó el presidente de 
AMPI Cancún.

Opciones de inversión, 
detalló el experto, existen 
muchas: se puede hacer 
desde una simple cuenta de 
banco hasta con organismos 
especializados en el tema y 
en donde las oportunidades 
de ganancia, pero también 
de pérdida, son más am-
plias, por ello es que ahora 
el sector inmobiliario se ha 
convertido en una mejor op-
ción, por tratarse de un bien 
que puede ocuparse y que 
en la mayoría de las ocasio-
nes incrementa su plusvalía 
con el paso de los años.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 Actualmente en el país se están construyendo 19 millones de viviendas, cerca de 260 mil nue-
vos cuartos de hotel y 20 millones de metros cuadrados de oficinas Foto Juan Manuel Valdivia

La gente está invirtiendo en cosas más tangibles, como bienes raíces, revela AMPI

En octubre llegarán a Cancún los key players de bienes raíces

La Expo Ecosistema Inmobi-
liario, que se realizará el 14 
y 15 de octubre en el Centro 
de Convenciones Cancún 
Center, será el evento que 
reunirá a las más consolida-
das empresas y profesionales 
de la industria inmobiliaria, 
dieron a conocer los organi-
zadores durante su presen-
tación, en la que adelanta-
ron que esperan la asistencia 
de unas 3 mil personas. Los 
conferencistas incluyen a 
figuras como Jurgen Klaric, 
Moris Dieck, Diego Dreyfus 
y Juan Pablo Ramírez.

En rueda de prensa rea-
lizada el pasado viernes es-
tuvieron presentes Enrique 
Domínguez, presidente de 
la Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios 
(AMPI) Playa del Carmen; 
Daniel Carrillo, CEO y fun-
dador de Horror Brokers; Es-
tefanía Hernández, directora 
de Coparmex Riviera Maya; 
y Jamil Hindi, presidente de 
la Asociación de Desarrolla-
dores Inmobiliarios (Adesi).

“Estamos muy orgullosos 
de presentar Ecosistema In-
mobiliario, una expo inmo-
biliaria que cuenta con el 
apoyo de las instituciones y 
asociaciones más importan-
tes de Riviera Maya, como lo 

es AMPI Playa del Carmen, 
Adesi,  Coparmex Rivera 
Maya y AMPI Tulum. Son 
dos días de experiencias in-
mersas en la creatividad, el 
uso de la tecnología, será una 
expo donde se reunirá a los 
key players, top producers y 
las marcas más influyentes 
de todo el ecosistema inmobi-
liario”, señaló Daniel Carrillo.

Por su parte, Enrique Do-
mínguez, presidente de la 
AMPI Playa del Carmen, re-
iteró: “Hoy en día una de las 
principales actividades eco-
nómicas es el sector inmo-
biliario… en la Expo vamos 
a encontrar exponentes que 
traen nuevos formatos en la 
forma de trabajar”.

Al tomar la palabra, Este-
fanía Hernández, directora 
de Coparmex Riviera Maya, 
comentó: “es un proyecto 
que tiene una visión inno-
vadora… nosotros estare-
mos presentes no solo para 
llamar y atraer inversiones, 
también para seguir cons-
truyendo comunidad, esta-
mos muy orgullosos de ser 
promotores de este evento”.

Jamil Hindi, presidente 
de la Adesi, expresó: “Ha-
ciendo equipo podemos lo-
grar muchas cosas, por eso 
participar como Adesi es 
bueno para la asociación, 
queremos seguir trabajando 
en eventos como este”.

Igor Sánchez, director ge-

neral de la la Expo y de Ho-
rror Brokers, indicó que el 
objetivo es enseñarle a todo 
México y a nivel interna-
cional “el gran músculo que 
es la Riviera Maya a nivel 
inmobiliario presentarlo en 
un evento de la magnitud 
que lo estamos haciendo”.

La audiencia que se es-
pera atraer es principal-
mente agentes inmobilia-
rios o brokers de las princi-
pales ciudades de México, 
como Puebla, Monterrey, 
Ciudad de México, Guada-
lajara, Querétaro, Mérida, 
Cancún y por supuesto la 
Riviera Maya, además de 
Estados Unidos y Canadá.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN



Luego de que la semana 
pasada fuese suspendida 
la vacunación contra Co-
vid-19 en niños de 5 a 11 
años en Playa del Carmen y 
Cozumel, este lunes y mar-
tes se reanudó la aplicación 
del biológico de Pfizer, con 
muy buena respuesta.

En Playa del Carmen, 
Karen Altamirano, coordi-
nadora de brigada responsa-
ble del módulo de la Unidad 
Deportiva Forjadores, indicó 
que atendieron de 8 a 17 ho-
ras; tan sólo el martes, hasta 
las 12 horas, llevaban aplica-

das mil 700 dosis de un total 
de dos mil 300 disponibles.

Destacó que fluyó muy 
bien el arribo de personas 
aunque en algunos casos 
llegaron pequeños de 12 
años, a quienes no se va-
cunó pues pertenecen a 
otro rango de edad. Entre 
20 y 42 días los infantes 
deberán recibir la segunda 
dosis del fármaco.

De acuerdo al reporte 
de la Secretaría de Salud, al 
corte de las 13 horas de este 
12 de julio se han aplicado un 
total de 64 mil 241 primeras 
dosis para niños de 5 a 11 
años y el acumulado de dosis 
aplicadas en Quintana Roo, 
de enero de 2021 al corte de 

las 13 horas de este 12 de 
julio de 2022, es de tres millo-
nes 343 mil 264, de las cuales 
809 mil 108 corresponden a 
dosis de refuerzo. 

Explicó que, en perso-
nal de salud, con esquema 
completo, el total de dosis de 
refuerzo aplicadas es de 12 
mil 934, en adultos mayores 
de 60 años de 96 mil 575, en 
el grupo de 50 a 59 años de 
112 mil 767, en los de 40 a 
49 años de 139 mil 386, en la 
población de 30 a 39 años de 
150 mil 084 y en los de 18 a 
29 años de 271 mil 050.

En embarazadas se han 
aplicado 622 dosis de re-
fuerzo, en trabajadores de la 
educación 22 mil 358 y en 

personal de brigadas, volun-
tarios y otros grupos un total 
de tres mil 332. Asimismo en 
la población de 12 a 17 años 
de edad el acumulado de pri-
meras dosis aplicadas es de 
139 mil 334 y el de segundas 
dosis de 87 mil 972.

En cuanto a los casos de 
Covid-19 en el estado, se 
ha notado un decremento, 
luego de que se alcanzaron 
picos de hasta 800 conta-
gios por día. El lunes 11 de 
julio se contabilizaron 184 
nuevos casos y el martes 12 
de julio, 456. En total desde 
el inicio de la pandemia 
han sido confirmados 107 
mil 572 casos positivos de 
Covid-19 en Quintana Roo.

La Secretaría de Infraes-
tructura, Comunicaciones y 
Transportes (SICT) reporta que 
la construcción del entronque 
al Aeropuerto Internacional 
de Cancún, que complementa 
las obras de remodelación del 
bulevar Luis Donaldo Colosio, 
beneficiará a un millón 324 
mil personas de Benito Juárez, 
Puerto Morelos, Isla Mujeres 
y Lázaro Cárdenas, manifestó 
la encargada de despacho de 
la Presidencia Municipal de 
Benito Juárez, Lourdes Latife 
Cardona Muza.

Otra de las ventajas es 
que permitirá la operación 
segura de vehículos de carga 
y disminuirá el índice de ac-
cidentes, al construirse una 
estructura nueva con seis 
carriles en total; asimismo, 
mejorará el servicio a la ac-
cesibilidad para locales como 
para turistas que nos visitan.

La funcionaria destacó que 
esta infraestructura vial opti-
mizará el traslado de entrada 
y salida para los pasajeros del 
Aeropuerto Internacional de 
Cancún, que se estiman en 20 
millones al año.

A su vez, agregó, ayudará 
a conectarse con el corredor 
turístico que se forma entre 
la Riviera Maya, Cancún y la 
zona hotelera.

Sobre la inversión, se ha 
informado que será de más 
de 353 millones 170 mil pe-
sos a lo largo de 450 días de 
duración de los trabajos, lo 
que permitirá la generación 
de 356 empleos directos y mil 
423 indirectos. El proyecto 
consiste en la construcción 
de una estructura nueva de 
65.24 metros de longitud con 
dos claros de 32.0 metros. 
En ella correrán seis carri-
les: tres por sentido separado 
por una franja separadora 
central de 2.0 metros y dos 
carriles serán los principales 
para cada sentido y un ter-
cero de incorporación.

También se amplía y mo-
derniza el eje troncal Playa del 
Carmen-Cancún a 10 carriles 
de circulación.

Más de un millón 
de beneficiados 
por entronque 
al aeropuerto 
de Cancún

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Reactivan aplicación de dosis 
pediátricas en Playa y Cozumel
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

LA HISTORIA DE TULUM, EN UNA LLAVE

▲ Plasmando en madera características representativas
de la historia y cultura de Tulum, así como de su propia
vida, el maestro artesano quintanarroense Octavio Galicia
Rojas realizó “la llave de la ciudad” del noveno municipio a
pedido del ayuntamiento. La caja mide 50 centímetros y su
superficie está tallada con figuras las olas de mar y la llave 
de 30 centímetros tiene diseños de la zona arqueológica,

todo basado e inspirado en particularidades representati-
vas de la historia de Tulum.
Por su parte, el director general de Desarrollo Económico 
de Tulum, Bady Gómez Soberano, declaró que “la llave de 
la ciudad” es una pieza artística cuyo objetivo es entre-
gársela a personalidades relevantes para Tulum, ya sea 
nativas o visitantes. Foto ayuntamiento de Tulum
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Última grabación revela plan de Alito 
para controlar candidaturas del 2024

Tras hacer un recuento de 
los siete audios pasados en 
los Martes del Jaguar, este 
martes fue presentada la úl-
tima de las grabaciones de 
Alejandro Alito Moreno Cár-
denas, presidente nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) mientras 
dialogaba con un aparente 
notario público de Tamau-
lipas, y a quien le decía que 
él se iba “a quedar hasta el 
2024 pues fue elegido por 
cuatro años, y no le impor-
taba lo que dicen aquellos 
‘pendejos’ que andan en las 
calles diciendo me iban a sa-
car”. Aseguró: A mí me va a 
tocar hacer la lista.

En medio del audio, le 
recalcó: “anota mi número, 
mándame un whatsapp 
diciéndome soy Homero, 
contesto las 24 horas, aun-
que sean chingaderas, tú 
escríbeme lo que necesite-
mos saber de Tamaulipas”. 
El gobierno del estado editó 
el dictado del número pero 
por la lada “55”, es número 
de la Ciudad de México. 

En esas estaba, y de pronto 
llegó aparentemente Marko 
Cortés, presidente nacional 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) para sostener una re-
unión con Alito Moreno. 

Acompañada del analista 
político Abraham Mendieta, 
asesor de Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena); 
y de Juan Manuel Herrera 
Real, encargado de la sec-
ción Fakenews en el Martes 

del Jaguar, la gobernadora 
Layda Sansores advirtió a 
los militantes y políticos 
priistas sobre lo escuchado 
en el audio, pues aparente-
mente será él quien tome las 
últimas decisiones. 

En un video previo, hi-
cieron el recuento de las 
frases famosas como “A los 
periodistas no se les mata 
a balazos, se les matada de 
hambre”, o la decepción de 

aceptar 24 millones de pe-
sos al dueño de Cinépolis 
cuando pudo dar más pues 
“¿Sabes cuántas salas de cine 
tiene ese cabrón? 6 mil, tiene 
en India, tiene en China, era 
para pedirle más… lo valo-
ramos”, y la más reciente de 
“Hay que hacer una inicia-
tiva para joderlos, una inicia-
tiva verga para cogérnoslos”.

Finalmente, Sansores 
San Román aclaró que por 

temas judiciales y legales, 
dejarán pasar audios de 
Alito Moreno, dando a en-
tender que aún hay más 
material por exhibir y 
podrían hacerlo en las si-
guientes elecciones.

Juan Pedro Alcudia, ase-
sor jurídico del Gobierno 
estatal explicó el tema de las 
fotografías 

Para desestimar las su-
puestas acusaciones a la 
gobernadora, Layda San-
sores San Román, sobre 
lo mencionado el pasado 
Martes del Jaguar y la po-
sesión de fotografías ínti-
mas de diputadas federales 
y locales en diversos esta-
dos, invitaron a la sesión 
de este día a Juan Pedro 
Alcudia, asesor jurídico del 
Gobierno del Estado, quien 
detalló a través de dos artí-
culos, uno del Código penal 
federal y otro del estatal, 
respecto al discurso utili-
zado por la mandataria.

Y precisamente señala 
que la Ley Olimpia destaca 
cuatro agravantes como 
la posesión, distribución, 
venta y chantajes. En estos 
la gobernadora no cayó en 
ninguno de estos conceptos.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 En el audio presentado ayer se escucha al presidente nacional del PRI que no le importaba “lo que 

dicen aquellos pendejos que andan diciendo que me van a sacar”. Foto captura de Pantalla

Por temas judiciales, dejarán de difundir audios del ex gobernador en Martes del jaguar

Valora PRI inteponer una denuncia contra Layda Sansores 
por posesión de fotos íntimas de diputadas federales

A una semana de la su-
puesta aparición de fotogra-
fías íntimas de legisladores 
priístas durante el cateo 
en casa de Alejandro Mo-
reno Cárdenas, presidente 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), el presi-
dente del PRI en Campeche, 
Ramón Santini Pech, ase-
guró están valorando una 
posible denuncia en contra 
de la gobernadora de Cam-
peche, Layda Sansores San 
Román, por revictimizar a 

las diputadas y exhibirlas.
También entraría en la 

denuncia Erick Reyes León, 
dirigente estatal de Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena), pues después 
de manejar el tema mediá-
ticamente en Facebook, el 
morenista realizó una pu-
blicación donde señaló a las 
diputadas exhibidas como 
prostitutas políticas, para 
un par de horas más tarde 
modificar dicha publicación.

El diputado, respaldado 
por la bancada priísta, y 
claro sus compañeras quie-
nes le dieron el poder de 
dar la opinión en grupo por 

ser el dirigente estatal del 
Partido, aseguró informarán 
las acciones que realizarían 
en el Estado, pues parale-
lamente en la Ciudad de 
México, Alejandro Moreno 
Cárdenas y diputadas fede-
rales, realizaron una denun-
cia ante la Fiscalía General 
de la República (FGR), con-
tra Layda Sansores.

Las diputadas como Laura 
Baqueiro Ramos, Adriana Or-
tiz Lanz, Karla Toledo Zamora 
y Diana Campos, coincidieron 
en la necesidad de darle ga-
rantías a las mujeres, no sólo 
a las funcionarias públicas, de 
vivir una vida, plena, segura 

y sin tapujos, pues para ello 
por una década han trabajado 
en leyes que protejan los dere-
chos de las mexicanas a tener 
una vida íntima respetada, 
y consideraron que las pala-
bras usadas por la goberna-
dora aquel Martes del Jaguar, 
ni fueron más adecuadas, ni 
eran necesarias. 

“Con señalar lo que en-
contraron bastaba, pero 
la gobernadora en su afán 
de protagonismo y ataque 
contra nuestra institución 
política, dijo que había fotos 
de compañeras desnudas, y 
admitió tener esas imágenes 
en su poder, cuando se obtu-

vieron al encontrar un telé-
fono en un cateo por cierto 
anti constitucional, así que 
ella comete un terrible de-
lito en contra de todas las 
mujeres, cuando ella es mu-
jer”, señaló Baqueiro Ramos. 

Hasta ahora la propuesta 
es denunciar a la goberna-
dora por el tema de las fo-
tos, y a Erick Reyes por su 
expresión contra las legisla-
doras federales, deliberarán, 
esperarán contacto con Mo-
reno Cárdenas, y posterior-
mente vendrá la confirma-
ción de la posible denuncia 
en la Fiscalía General del 
Estado de Campeche. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Exigencia de renuncia a Marcela Muñoz 
es un sentir del pueblo: diputados

Pedro Cámara Castillo, ex di-
rigente estatal del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) y actual 
diputado local, coincidió con 
Ramón Santini Cobos, diri-
gente estatal del Revolucio-
nario Institucional (PRI), ase-
guraron que la campaña en 
redes sociales para marchar y 
pedir la renuncia de Marcela 
Muñoz Martínez, titular de 
la Secretaría de Protección y 
Seguridad Ciudadana (SPSC), 
es un sentir de los ciudada-
nos ante el aumento en el 
índice delictivo y los hechos 
violentos que han golpeado a 
la tranquilidad social.

Cámara Castillo exigió 
desde la semana la renuncia 
de la jefa del mando policial, 
luego de la noticia de homi-
cidio de su compañero de 
partido y ex contralor del 
ayuntamiento de Candela-
ria, Sergio Novelo Rosado, 
quien fuera atacado violen-
tamente con un cuchillo y 
perdiera la vida por las heri-
das el pasado miércoles.

Santini Cobos dijo “como 
presidente de la Comisión de 
Seguridad debo decir que he-
mos llamado a la titular de la 
Secretaría de Seguridad, in-
cluso al fiscal, para que nos 
den explicaciones, pero son 
sus mismos diputados quie-
nes bloquean este llamado, 
pero la realidad y la percep-
ción de los campechanos 

es otra, y no precisamente 
son las mejores, sobre todo 
cuando ambos personajes no 
habían vivido en Campeche”.

Además agregó “nosotros 
no encabezamos este movi-
miento, pero respaldamos a 
los ciudadanos y si hay una 
invitación, participaríamos, 
pero que quede claro, es un 
sentir de los ciudadanos, y no 

tiene nada de político como 
quieren hacer ver en el go-
bierno del estado, y sus cola-
boradores, en vez de buscar 
quien está promoviendo el 
descontento con los integran-
tes del gabinete, deben resol-
ver los problema actuales”.

El panista Pedro Cámara 
quien fue más fuerte: “Lo que 
hoy vemos es el descontento 

de los campechanos a quie-
nes no saben gobernar, y con-
tra quienes no tienen interés 
y amor por Campeche, pues 
Marcela -Muñoz- no nació 
aquí, ni es campechana, por 
eso no ve como algo priori-
tario la seguridad de los ciu-
dadanos aunque la hayan 
traído para cuidarnos”, dijo.

Agregó que él o su partido 
no están detrás de la promo-
ción del odio contra el mal 
gobierno estatal, pues hay 
cosas buenas, pero hay más 
cosas malas, y por eso se ve 
el descontento de los campe-
chanos. “Mientras nosotros 
hemos tomado la bandera de 
apoyo a los ciudadanos, el go-
bierno culpa a quienes ya de-
jaron de gobernar”, expresó.

Finalmente aseguró que 
apoyaría cualquier movi-
miento social para pedir la 
renuncia de Marcela Mu-
ñoz, pues considera que la 
inseguridad ya la rebasó 
aunque también opinó que 
la marcha planteada para 
el 18 de julio a las 10 de la 
mañana no tendrá el efecto 
deseado, pues es un día y 
hora inadecuado, 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 A decir de los diputados priistas y panistas, sus colegas de Morena han bloqueado la comparecencia 

de Marcela Muñoz, arriba en foto de archivo, ante el Congreso del estado. Foto Fernando Eloy

Funcionaria no ve la seguridad como algo prioritario, sostiene Pedro Cámara

Concanaco promocionará las actividades de la Feria Carmen 
2022, a fin de atraer más visitantes y aumentar las ventas

A través del Confederación 
de Cámaras Nacionales de 
Comercio (Concanaco), se 
estará promocionando la 
Feria Carmen 2022, para de 
esta manera poder atraer 
a más visitantes y captar 
mejores ventas, afirmó la 
presidenta de este orga-
nismo en Carmen, Josefina 
Ojeda Martínez.

Expuso que ante la lle-
gada de un mayor número 
de visitantes, durante esta 
celebración se espera un in-
cremento en sus ingresos de 
entre 60 y 70 por ciento.

Promoción

“Con el apoyo de la Con-
canaco, se estará llevando 
a cabo la promoción de 
la Feria Carmen 2022, lo 
cual permitirá que un ma-
yor número de personas 
de todo el país, sepan de 
la celebración que se lleva 
a cabo en la Isla, en honor 
de la Virgen y tengan la 
oportunidad de programar 
su visita y estancia en la 
localidad”.

Ojeda Martínez men-
cionó que esta proyección 
nacional, seguramente re-
dundará en una gran can-
tidad de visitantes a la Isla 
durante las fiestas julianas, 

por lo que sin lugar a dudas, 
esto impactará en las ventas 
que se capten por los comer-
ciantes.

“Confiamos en la llegada 
de muchos visitantes de 
diferentes partes del país, 
principalmente de los es-
tados cercanos como Yu-
catán, Tabasco, Quintana 
Roo, Chiapas y Veracruz, 
así como del centro, para 
quienes estamos prepa-
rando la exposición de los 
productos con que se cuen-
tan en la zona”.

Subrayó que se proyecta 
que las ventas aumenten 
entre 60 y 70 por ciento 
durante las festividades ju-
lianas, lo que sin lugar será 

de gran beneficio para los 
comerciantes locales.

Remodelación

Destacó que los avances en 
la remodelación y mejoras a 
la nave comercial de la Ca-
naco en Carmen, en el área 
de Playa Norte, son conside-
rables, por lo que los visitan-
tes a la Expo Comercial 2022, 
se llevaran una grata impre-
sión, ya que se mostrará una 
nueva imagen a los clientes, 
propios y turistas.

Expuso que como parte 
de las novedades que se 
presentarán, se encuen-
tra un mural que está sido 
plasmado en una de las pa-

redes de la fachada, con 
lo que mejorará la misma, 
dando una mejor imagen a 
los visitantes.

La dirigente de los comer-
ciantes de la Isla manifestó 
que de la misma manera, en 
la Expo Comercial se con-
tará con invitados de otras 
entidades del país, quienes 
junto con los comerciantes 
locales estarán expendiendo 
sus productos, en un inter-
cambio cultural.

No dio a conocer cuan-
tos, ni de que entidades es-
tarán participando, ya que 
señaló, se encuentran en la 
confirmación de los espacios 
que son requeridos para la 
exposición de sus productos.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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Artesanos capitalinos ofertarán sus 
piezas en la Expo Feria Crea-Arte

Los días 15, 16 y 17 de ju-
lio, en la explanada Román 
Piña Chan o ampliación del 
corredor turístico de la Ca-
lle 59, unos 30 artesanos de 
Campeche expondrán sus 
piezas para venta al pú-
blico, e igualmente ofrece-
rán diversos talleres para 
emprendedores en diferen-
tes horarios.

La alcaldía de Campeche 
promueve el emprendu-
rismo, el dinamismo eco-
nómico y la generación de 
empleo con el Bazar “Crea  
-Arte” a realizarse este 
fin de semana, anunció la 
Subdirección de Emprendi-
miento que forma parte de 
la Dirección de Desarrollo 
Económico y Turismo, al 
invitar a los campechanos 
a este evento donde se es-
tarán ofreciendo productos 
fabricados por artesanos 
locales.

Más de 25 emprendedo-
res dedicados a la creación 
de ropa, cerámica, joyería 
y más, son apoyados por 
la alcaldía con la realiza-

ción del Bazar “Crea-Arte”, 
con toda su oferta de crea-
ciones y descuentos espe-
ciales; lo que contribuirá 
a consolidar sus negocios, 
dinamizar su economía y 
brindar artículos de cali-
dad a precios accesibles 
para la población local y 
turistas, destacó Stepha-
nia Carranco Góngora, 
subdirectora de Emprendi-

miento de la dirección de 
Desarrollo Económico y 
Turismo.

“Desde la Subdirección 
de Emprendimiento apoya-
mos y fomentamos el creci-
miento y el desarrollo de los 
emprendedores de nuestro 
municipio, porque con esto 
contribuimos al crecimiento 
de la economía local, por lo 
que hoy les queremos hacer 

la invitación, para que este 
15, 16 y 17 de julio les invi-
tamos a todos a que vengan 
al Pasaje Román Piña Chan, 
a conocer y apoyar a to-
dos los emprendedores que 
estarán participando en el 
Bazar Crea-Arte”, abundó la 
funcionaria.

El Bazar “Crea-Arte” ade-
más de apoyar la economía 
y contribuir a consolidar 

estás unidades económicas, 
será parte de la oferta turís-
tica de la Capital Amable, 
en el primer fin de semana 
del periodo vacacional de 
verano que da inicio este 
fin de semana.

Este bazar nace con la 
intención de brindar un es-
pacio para dar a conocer al 
colectivo de artesanos em-
prendedores de Campeche 
con la finalidad de crear un 
ambiente de comercio sano, 
será inaugurado el viernes 
15 de julio a las 16 horas, 
se estarán impartiendo ta-
lleres de manualidades así 
como clases de yoga, fina-
lizando el primer día de ac-
tividades  a las 21 horas; 
mientras que los días 16 y 
17 los talleres artesanales y 
el bazar se realizarán de 12 
a 21 horas en el pasaje antes 
mencionado.

Carranco Góngora estuvo 
acompañada por la sicóloga 
Judit Ramírez- represen-
tante del colectivo Crearte, 
así como los emprendedores 
locales Vianey Sánchez de 
Gomitas Endiablas; Moisés 
Farfán creador de arte con 
resina, y de Sarahy Perales, 
de Creaciones Dolsar.

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Además de la oferta de creaciones, los emprendedores ofrecerán talleres de manualidades y clases de 
yoga desde este viernes 15 hasta el domingo 17, en la explanada Román Piña Chan. Foto Fernando Eloy

Participarán más de 25 emprendedores apoyados por la alcaldía: Stephania Carranco

El poeta yucateco Jamil Uc Tun resultó ganador del LXIII 
Juegos Florales Nacionales de Carmen edición 2022

Con el poemario “Genty o el 
nombre de un árbol que no 
tiene memoria”, el poeta yu-
cateco Janil Uc Tun resultó 
ganador de los LXIII Juegos 
Florales Nacionales Carmen 
2022, en el que se presenta-
ron y calificaron 32 trabajos 
literarios.

La apertura de la plica 
del ganador se llevó a cabo 
en el Museo de la Ciudad 
“Victoriano Nieves Cés-
pedes”, en una ceremonia 
encabezada por el presi-

dente municipal, Pablo 
Gutiérrez Lazarus, quien 
estuvo acompañado de la 
soberana de los LXIII Jue-
gos Florales y de la Feria 
Carmen 2022, Alma Melisa 
Terán Ojeda; la directora 
de Educación y Cultura, 
Rosita y el notario público 
número 4, José Manuel 
Sosa Zavala.

Veredicto

Además de los 32 trabajos 
inscritos hubo otros cinco 
que fueron descalificados 
por no cumplir con las es-
pecificaciones de la convo-

catoria; uno de ellos llegó 
de forma extemporánea 
y en otros dos los seudó-
nimos dejaban entrever 
quiénes eran los autores 
de los poemarios.

El veredicto de los jue-
ces, de fecha 9 de julio, 
declara acreedor del pre-
mio al poemario “Genty 
o el nombre de un árbol 
que no tiene memoria”, 
con el seudónimo “Solar”, 
“por la sencillez con que su 
poema narrativo, recorren 
el viaje de regreso a casa, a 
través de la memoria fami-
liar entretejida con mitos 
fundacionales que atravie-

san temática de migración, 
urbanización y precariza-
ción de los empleos. La voz 
poética presenta un uni-
verso personal que busca 
a través de recursos esti-
lísticos, hermanados con 
la naturaleza y el drama 
urbano, lleva al lector ha-
cia una realidad que em-
puja a muchas personas 
a migrar, aunque a dife-
rencia de tantas historias 
de no retorno, este es un 
viaje en vuelta que pre-
senta una heroína de sí 
misma, atípica, que ha lo-
grado volver, ya transfor-
mada y acompañada para 

fundar su propia casa, en 
lo que ha dejado”.

El poeta
Por su parte, una vez recibida 
la plica del poemario gana-
dor, el presidente municipal 
dio a conocer que le triunfa-
dor es Janil Uc Tun, residente 
de Mérida, Yucatán.

El joven poeta será pre-
miado el próximo 15 de julio, 
en el marco de la ceremonia 
de coronación de la reina de 
los LXIII Juegos Florales Na-
cionales, Alma Melisa Terán 
Ojeda, siendo acreedor a un 
premio en efectivo por 50 
mil pesos y la flor de oro.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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D
urante más de dos años, 
un bicho microscópico 
nos ha arrebatado el 
sueño. Invisible para 

nuestros ojos, pero omnipresente: 
según cálculos del matemático 
Christian Yates, el número de par-
tículas de SARS-CoV-2 que flota 
en el aire es similar al número de 
granos de arena en el planeta. Sin 
embargo, todas ellas cabrían en 
una lata de Coca-Cola. 

Ensimismados en los microsco-
pios, durante meses hemos cami-
nado con la cabeza gacha, inten-
tando eludir a un enemigo con un 
diámetro que oscila entre los 80 y 
129 nanómetros. Un nanómetro 
es la mil millonésima parte de un 
metro. “Para ponerlo en perspec-
tiva, el radio de del SARS-CoV-2 es 
aproximadamente mil veces más 
delgado que un cabello humano”, 
comparó Yates.

Desde el lunes, por breves, 
intensos instantes, hemos levan-
tado la mirada: miramos al cielo, 
perdiéndonos en el infinito. Cinco 
imágenes nos han devuelto los 

sueños, recordándonos que, en 
realidad, los insignificantes somos 
nosotros. Y, sin embargo, precisa-
mente —a pesar de— eso nos hace 
grandes: hemos sido capaz de salir 
de la caverna.

Por el sendero áspero, a las 
estrellas, parafrasearon a Séneca 
los lunáticos que en escafandras 
de esperanza comenzaron a ha-
cer senderos en la Luna. Y, sí. 
Antes veíamos las sombras del 
Hubble. Ahora, los colores del 
telescopio espacial James Webb. 
La primera imagen fue presen-
tada el lunes, y para muchos re-
presentó un hito similar al pe-
riplo de Gagarin, en ese viaje a 
ninguna parte y a todas. Peripa-
tético soviético, que paseando en 
la inmensidad, y en silencio, nos 
enseñó nuevas fronteras. 

En la primera imagen del Ja-
mes Webb se aprecia SMACS 
0723, una parcela del cielo con un 
gran cúmulo de galaxias, a 4 mil 
600 millones de años luz de la Tie-
rra. Esta orgía de estrellas deforma 
el espacio y el tiempo y funciona 
como una lente que magnifica la 
luz de galaxias mucho más lejanas 
y tenues que están detrás. Es de-

cir, esa imagen capta la luz de las 
primeras estrellas nacidas después 
del Big Bang, hace 13 mil 700 mi-
llones de años.

Somos, al fin, testigos del Fiat 
Lux: Hágase la luz, carajo. 

La multitud de cuerpos celes-
tes que se encierra en esa ima-
gen pionera están comprendidas 
en una porción del cielo nocturno 
que tendría el tamaño de un grano 
de arena sostenido en la punta de 
los dedos desde la superficie de la 
Tierra. El telescopio nos muestra 
el infinito a través de un cerrojo. Y 
el infinito es una discoteca: El Big 
Bang fue un espectáculo de piro-

tecnia. No sólo fue trueno, fue una 
sinfonía de relámpagos. 

En contraste con la incalculable 
pequeñez que nos causa pesadillas 
y arranca el aliento, la inconmensu-
rable grandeza nos siembra suspiros 
que se cosecharán en sueños. 

Ayer presentaron otras cuatro 
imágenes: La nebulosa de Carina, 
situada a 7 mil 600 años luz de 
la Tierra, donde están naciendo 
y muriendo estrellas: una sala de 
parto, un camposanto; WASP-96b, 
un planeta gigante algo más grande 
que Júpiter que está a mil 150 años 
luz; NGC 3132, titánica nube de 
gas que arropa una estrella mori-
bunda, a 2 mil años luz de la Tierra: 
una mortaja etérea, y el Quinteto 
de Stephan, un grupo compacto 
de galaxias, tan compacto como la 
defensa de un equipo de rugby.

Los antecesores de quienes han 
logrado captar esas imágenes se 
imaginaban dragones en otros 
confines. Esta semana, nuestra 
imaginación ha vuelto a volar, al 
levantarse el velo. Pero ya no te-
nemos miedo, pues ese flota entre 
nosotros y no ilumina los cielos. 

pcicero@8am.com.mx

El infinito en technicolor

PABLO A. CICERO ALONZO

Cinco imágenes nos 

han devuelto los 

sueños, recordándonos 

que, en realidad, los 

insignificantes somos 

nosotros

▲ “El telescopio nos muestra el infinito a través de un cerrojo. Y el infinito es una discoteca: el Big Bang fue un espectáculo de pirotecnia”. Foto Nasa
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E
N 2016, A un mes de las 
elecciones generales de 
España, diversas casas 
encuestadoras mostra-

ban en segundo lugar de prefe-
rencias a la coalición Unidos Po-
demos, integrada por Izquierda 
Unida y Podemos, el joven y sor-
prendente partido que iba reba-
sando al anquilosado Socialista 
Obrero Español.

EL AVANCE DE una izquierda no 
atenazada por el sistema fue fre-
nado por diversas vías, entre ellas 
la profusión de artículos edito-
riales y mesas de análisis en me-
dios electrónicos que acusaban a 
Podemos y a su dirigente, Pablo 
Iglesias, de estar alineados con 
el chavismo, el castrismo y otros 
ismos generadores de alejamiento 
electoral en España (entre simila-
res comicios de diciembre de 2015 
a los de junio de 2016, Podemos 
perdió un millón de votos).

Frenar a Podemos-Iglesias 

AHORA SE HA sabido que en 
campaña contra el ascenso de 
Podemos se difundió, a sabien-
das de su precariedad, una fabri-
cación desde sótanos del poder 
contra Pablo Iglesias, supuesta-
mente receptor de fondos del 
gobierno de Venezuela a través 
de una cuenta a su nombre en 
el paraíso fiscal de Euro Pacific 
Bank, con sede en Kingstown, 
capital de la isla caribeña de San 
Vicente y las Granadinas.

SEGÚN LA “REVELACIÓN” he-
cha en el Ok Diario (www.okdia-
rio.com), dirigido por Eduardo 
Inda, acusado con insistencia de 
ser un profesional de la mentira 
mediática, “Pablo Iglesias cobró 
en 2014 y sólo dos meses des-

pués de la fundación de Podemos 
272 mil 325 dólares del régimen 
de Nicolás Maduro por ‘aseso-
rías para el desarrollo social en 
el país’, según consta en la docu-
mentación a la (que) ha accedido 

Ok Diario (...) cuatro altos mandos 
de Maduro firmaron el pago”, re-
marcó tal medio.

LA HISTORIA FUE retomada 
como cierta por el poderoso cor-
porativo Atresmedia (Antena 
Tres y La Sexta, en televisión; 
Onda Cero, en radio, como princi-
pales marcas del conglomerado), 
a través del conductor estelar del 
programa Al Rojo Vivo, Antonio 
García Ferreras, director del área 
editorial y de informativos de La 
Sexta. 

EN DIVERSOS PROGRAMAS 
informativos, tertulias y me-
sas de discusión (de distintos 
medios españoles) se asentó la 
versión como cierta. García Fa-
rreras ofreció a Pablo Iglesias 
la oportunidad de responder al 
aire sobre la acusación, que ta-
jantemente negó.

AHORA SE SABE que el propio 
García Farreras supo que la infor-
mación tenía una confección, por 
decirlo así, “burda” y un origen 
situado en la Dirección Adjunta 
Operativa de la Policía Nacional, 
con colaboración de fuentes de la 
DEA estadunidense.

EL ESCÁNDALO SE ha precipi-
tado al filtrarse una grabación 
de audio en la que el citado Gar-
cía Farreras y el ex comisario 
del Cuerpo Nacional de Policía, 
acompañados de otros persona-
jes, reconocen la factura insoste-
nible de la “noticia” contra Igle-
sias. El policía Villarejo: “...¿sabes 
lo que pasa? Que (el periodista) 
Eduardo (Inda) yo le presenté en 
su día a Pino (el director policiaco 
adjunto) y a toda esta gente (“los 
tíos de la DEA”) y tal. Pero se lo he 
dicho muchas veces, Eduardo, no 
te fíes de esta gente. Esta gente 
no, o sea, no son…”. A lo que Gar-
cía Farreras añadió y reconoció: 
“Yo le dije: ‘Eduardo, esto es muy 
serio, yo voy con ello, pero esto 
es muy delicado y es demasiado 
burdo’”.

Igual en México y latino-
américa 

IGLESIAS, PODEMOS Y buena 
parte de la sociedad española han 
denunciado de manera contun-
dente estas cloacas mediáticas que 
allá, como en otros países, México 
entre ellos, sufre las fabricaciones 
“periodísticas” para frenar opcio-
nes políticas y electorales contra-
rias a los poderes confabulados.

PRESIDENTES LATINOAMERI-
CANOS, ENTRE ellos López Obra-
dor, han condenado este episodio 
español, que forma parte de las 
campañas de desestabilización 
desde los medios, que no siempre 
se pueden probar, como ahora con 
Villarejo y Farreras, pero son cla-
ramente perceptibles.

Y MIENTRAS AYER se reunie-
ron los presidentes López Obrador 
y Biden, con los migrantes como 
tema relevante, ¡hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

Las cloacas del periodismo
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

▲ “Pablo Iglesias cobró en 2014 y sólo dos meses después de la fundación de Podemos 272 mil 325 dólares del 
régimen de Nicolás Maduro por ‘asesorías para el desarrollo social en el país’”. Foto Ap

“Como en otros países, 

México entre ellos, 

sufre las fabricaciones 

periodísticas para 

frenar opciones 

políticas y electorales”
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L
A INFLACIÓN ANUAL 
de México al cierre del pa-
sado mes de junio se ubicó 
en 7.99 por ciento, es la 

máxima en 21 años. En Estados 
Unidos alcanzó 8.6 por ciento 
a mayo, (que es el dato más re-
ciente), su mayor registro en 40 
años. Llenar un tanque de 50 litros 
de gasolina en California cuesta 
alrededor de 2 mil pesos; en Mé-
xico, un mil 100 pesos. Ese es el 
tema central de la reunión de los 
presidentes Andrés Manuel López 
Obrador y Joe Biden, además de 
las visas temporales.

¿CÓMO CONTENER LA cares-
tía? México puso en marcha un 
agresivo programa que consiste 
en no cobrar el gravamen IEPS 
en gasolina y diésel a los auto-
movilistas y transportistas. Es-
tados Unidos ha liberado miles 
de millones de barriles de pe-
tróleo de su reserva estratégica; 
sin embargo, los expertos de allá 
y acá anticipan que la inflación 
continuará creciendo al menos 
el resto del año. Por otro lado, 
Biden y López Obrador enfren-
tan un problema común: tienen 
elecciones en puerta. ¿Qué pue-
den idear los jefes de dos Esta-
dos –uno neoliberal a ultranza, 
el otro de izquierda, aunque más 
bien podría colocarse en un mo-
derado liberalismo– para conte-
ner el alza de precios? Veremos. 
Por lo pronto, es alentadora su 
decisión de actuar juntos.

Metió reversa

PRIMERO LOS ACCIONISTAS de 
Twitter no querían venderle la 
compañía a Elon Musk, el creador 
del automóvil eléctrico Tesla, pero 
como retiró su propuesta ahora 
quieren obligarlo a que compre. 
El precio convenido era de 43 mil 
700 millones de dólares; desde un 
principio pareció excesivo. Mas no 
es el precio el motivo del desen-
cuentro, sino los bots. Musk quiere 
tener información más exacta y 
confiable sobre su número. Sospe-
cha que hay un alto porcentaje de 
cuentas balines y eso demerita el 
valor de la compañía. Twitter ha 
contratado al bufete de abogados 
Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 
para demandar a Musk. La compa-
ñía de San Francisco va a presen-
tar su querella contra el magnate 

ante un tribunal de Delaware esta 
semana, según personas cercanas 
al caso. Musk dijo que planeaba 
retirarse del acuerdo por incum-
plimientos del contrato por parte 
Twitter.

WACHTELL, LIPTON ES quizás 
el más costoso bufete de De-
laware. Curiosamente, antes de-
fendió a Musk en una demanda 
presentada por accionistas de 
Tesla que alegaban que el atí-
pico (¿o cómo llamarlo) magnate 
había rescatado indebidamente 
a Solar City, otra parte de su 
imperio, cuando Tesla adquirió 
la compañía de energía verde en 
2017. Fue absuelto.

La inflación y los ricos

POR SUPUESTO, LA peor parte 
del sufrimiento que produce la 
carestía le toca a la gente pobre; 
no obstante, también alcanza a 
los magnates. Las 500 personas 
más ricas del mundo perdieron 
1.4 billones de dólares en la pri-
mera mitad de 2022, una dismi-

nución vertiginosa que marca la 
caída más pronunciada de seis 
meses, según Bloomberg. Repre-
senta, además, un cambio impre-
sionante frente a los dos años 
anteriores, cuando las grandes 
fortunas aumentaron a medida 
que los gobiernos y los bancos 
centrales desataron medidas de 
estímulo sin precedentes a raíz de 
la pandemia de Covid-19, incre-
mentando el valor de todo, desde 
las compañías tecnológicas hasta 
las criptomonedas. Pero la tortilla 
está dando una vuelta.

LOS BANCOS CENTRALES 
ahora están subiendo las tasas 
de interés para combatir la in-
flación. Algunas de las acciones 
de mayor valor, y los multimillo-
narios que las poseen, han per-
dido peso rápidamente. Aunque 
las pérdidas se están acumu-
lando, sólo representan un mo-
vimiento modesto en la reduc-
ción de la desigualdad. Musk, 
cofundador de Tesla, que está 
siendo demandado por Twiiter, 
como tratamos líneas arriba, to-

davía tiene la mayor fortuna del 
planeta, con poco más de 200 
mil millones de dólares, mien-
tras Jeff Bezos, de Amazon, es 
el segundo con un patrimonio 
neto de cerca de 130 mil millo-
nes, de acuerdo con el Índice de 
Multimillonarios de Bloomberg. 
En otras palabras, no les falta 
dinero para un desayuno con 
doble ración de tocino.

Twiteratti

El #euro se vuelve a depreciar. Los 
europeos han perdido una bru-
talidad de poder adquisitivo este 
año entre la inflación y la depre-
ciación de su moneda. Hoy un 
euro vale lo mismo que un dólar... 
La tendencia indica que pronto el 
dólar superará al euro. —@Estaig-
nerYeran

Twitter: @galvanochoa

Facebook: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com

AMLO y Biden enfrentan inflación y elecciones

ENRIQUE GALVÁN OCHOA

DINERO

▲ “¿Qué pueden idear los jefes de dos Estados –uno neoliberal a ultranza, el otro de izquierda, aunque más 
bien podría colocarse en un moderado liberalismo– para contener el alza de precios?” Foto Presidencia
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Una a una, así se han ido 
dando a conocer las espec-
taculares imágenes a todo 
color del universo obteni-
das por el telescopio espa-
cial James Webb: la nebu-
losa del Anillo del Sur, el 
Quintento de galaxias de 
Stephan, la nebulosa Ca-
rina y el espectro del exo-
planeta WASP-96b fueron 
hoy los protagonistas de 
este primer álbum.

En una retransmisión en 
directo capitaneada por la 
agencia espacial estaduni-
dense NASA y con participa-
ción de la Agencia Espacial 
Europea (ESA) y la canadiense 
(CSA), estos nuevos cuatro 

objetos cósmicos se dieron a 
conocer después de que ayer 
se desvelara el primero, en 
un acto en el que participó el 
presidente estadunidense, Joe 
Biden: el cúmulo de galaxias 
SMACS 0732 como era hace 4 
mil 600 millones de años.

Después de cada foto, si-
lencios y exclamaciones de 
asombro, estas “in crescendo” 
a medida que se enseñaban 
las instantáneas. La primera, 
la de la nebulosa planeta-
ria del Anillo del Sur: James 
Webb ha revelado detalles de 
esta que antes estaban ocultos 
a los astrónomos.

Fotos NASA

CIENCIAS / P 20
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Del nacimiento a la muerte de estrellas, 
Webb enseña sus primeras imágenes

Una a una, así se han ido 
dando a conocer las espec-
taculares imágenes a todo 
color del universo obtenidas 
por el telescopio espacial Ja-
mes Webb: la nebulosa del 
Anillo del Sur, el Quinteto 
de galaxias de Stephan, la 
nebulosa Carina y el espec-
tro del exoplaneta WASP-
96b fueron hoy los protago-
nistas de este primer álbum.

En una retransmisión 
en directo capitaneada por 
la agencia espacial estadu-
nidense NASA y con par-
ticipación de la Agencia 
Espacial Europea (ESA) y la 
canadiense (CSA), estos nue-
vos cuatro objetos cósmicos 
se dieron a conocer después 
de que el lunes se desve-
lara el primero: el cúmulo de 
galaxias SMACS 0732 como 
era hace 4 mil 600 millones 
de años.

Silencios y exclamacio-
nes de asombro se dejaron 
escuchar a medida que se 
enseñaban las instantáneas. 
La primera, la de la nebu-
losa planetaria del Anillo 
del Sur: James Webb ha re-
velado detalles de esta que 
antes estaban ocultos a los 
astrónomos.

En la fotografía se ve 
una estrella más tenue y 
moribunda en el centro 
de la escena que ha estado 
emitiendo anillos de gas y 
polvo en todas direcciones 
durante miles de años.

La nebulosa está a unos 2 
mil 500 años luz de distancia 
y Webb permitirá profundi-
zar en muchos otros detalles 
específicos acerca de nebu-
losas planetarias como esta: 
comprender qué moléculas 
están presentes y dónde se 
encuentran a lo largo de las 
capas de gas y polvo ayuda-
rán a los investigadores a refi-
nar su conocimiento de estos 
objetos.

Webb ha proporcionado 
también una nueva e in-
creíble vista del Quinteto de 
Stephan, un conjunto de cinco 

galaxias, de las que cuatro in-
teractúan entre sí, ubicado a 
290 millones de años luz.

La imagen y sus datos 
proporcionan nuevos co-
nocimientos sobre cómo las 
interacciones pueden haber 
impulsado la evolución de 
las galaxias en el universo 
primitivo e información so-
bre la evolución de los agu-
jeros negros y las galaxias.

La astrónoma Giovanna 
Giardino explicó que cuatro 
de estas galaxias efectúan 
“una danza cósmica” lleva-
das por sus fuerzas gravita-
cionales y en la imagen se 
ve también la materia que 

rodea un agujero negro.
Esta es la imagen más 

grande del Webb hasta la 
fecha, cubre aproximada-
mente una quinta parte del 
diámetro de la Luna y está 
creada con casi mil archivos 
de imágenes individuales.

La última en conocerse 
fue la de la nebulosa Carina, 
la más emocionante por su 
espectacularidad y que re-
vela por primera vez regio-
nes de nacimiento estelar 
que antes eran invisibles.

Este paisaje de “monta-
ñas” y “valles” salpicados 
de estrellas brillantes es en 
realidad el borde de una re-

gión cercana y joven donde 
se forman estrellas, llamada 
NGC 3324, en la Nebulosa 
de Carina.

Denominados los precipi-
cios cósmicos, la imagen apa-
rentemente tridimensional 
del Webb luce como monta-
ñas escarpadas en una noche 
iluminada por la Luna.

Menos espectaculares, 
pero igual de importantes 
para los astrónomos fueron 
los primeros datos de espec-
trografía correspondientes 
al exoplaneta WASP-96 b, 
ubicado a mil 150 años luz 
de nosotros.

El James Webb ha cap-

tado “la señal inconfundible 
del agua” y evidencias de 
nubes y bruma, en la atmós-
fera de este gigante gaseoso 
caliente similar a Júpiter.

Los máximos respon-
sables de las tres agencias 
espaciales implicadas en el 
Webb coincidieron en se-
ñalar que el nuevo telesco-
pio no sólo dará respuestas 
a muchas preguntas, sino 
que también planteará 
otras que aún ni siquiera 
imaginamos, y destacaron 
la importancia de la coo-
peración internacional para 
que este proyecto se llevara 
a cabo.

EFE

MADRID

 Las fotografías proporcionan nuevos conocimientos sobre cómo las interacciones pueden haber impulsado la evolución de las galaxias en 
el universo primitivo. Revelan también que la estrella moribunda está cubierta de polvo, que se disipará en el espacio circundante. Foto NASA

El telescopio es una misión liderada por la NASA, ESA y la agencia espacial canadiense
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Trasplantan exitosamente corazones de 
cerdo modificados a humanos fallecidos

Un equipo médico del hos-
pital NYU Langone Health 
(Nueva York, EU.) ha tras-
plantado con éxito corazo-
nes de cerdo modificados 
genéticamente a dos per-
sonas recientemente falle-
cidas que permanecían en 
soporte vital con respirado-
res, informó este martes el 
centro sanitario.

Nader Moazami, director 
de cirugía de trasplantes de 
corazón de ese hospital, su-
pervisó las intervenciones 
llevadas a cabo en junio y 
julio y en las que se inte-
graron los órganos de los 
animales en dos donantes 
en muerte cerebral y se su-
pervisó su funcionamiento 
durante tres días.

El experimento sigue a 
otro similar que se realizó el 
año pasado en la Universi-
dad de Maryland, en el que 
se implantó por primera vez 
un corazón de cerdo modi-
ficado genéticamente a un 
paciente con una enferme-
dad cardíaca terminal, pero 

que falleció 49 días después 
al deteriorarse su estado.

De acuerdo con la nota 
del NYU Langone, en estos 
dos casos de xenotrasplante 
(transplante de animal a hu-
mano) no se observaron se-
ñales de rechazo tempranas 
y los corazones funcionaron 
con normalidad recibiendo 

la medicación estándar pos-
terior a un trasplante y sin 
soporte mecánico adicional.

El proceso siguió un nuevo 
protocolo para enfermedades 
infecciosas que permitió des-
cartar la presencia de un vi-
rus porcino (pCMV).

También se aplicaron 
estrictas medidas para evi-

tar y supervisar la poten-
cial transmisión zoonótica 
de un retrovirus endógeno 
porcino (PERV).

El director del Instituto 
de Trasplantes del hospital, 
Robert Montgomery, res-
ponsable del trasplante de 
un riñón de cerdo modifi-
cado a una persona fallecida 

a finales del año pasado, 
consideró que la supervi-
sión de los virus porcinos 
incorporada en este proceso 
ha sido un elemento clave 
de su éxito.

Los corazones de los 
cerdos eran de la empresa 
biotecnológica Revivicor 
y tenían diez modificacio-
nes genéticas para evitar 
el rechazo del órgano, su 
crecimiento anormal en el 
cuerpo e incompatibilidades 
entre el animal y el ser hu-
mano.

Montgomery dijo que los 
estudios con donantes re-
cientemente fallecidos son 
esenciales para reunir los 
datos relativos a los huma-
nos que se necesitan para el 
progreso de un campo mé-
dico que durante décadas, 
y hasta el año pasado, solo 
había hecho experimentos 
en primates.

El hospital señaló que es-
tos xenotrasplantes exitosos 
suponen un avance hacia el 
desarrollo de un protocolo 
que asegure un suministro 
alternativo de órganos a 
personas con enfermedades 
cardíacas mortales.

EFE

NUEVA YORK

 En 2021 se implantó por primera vez un corazón de cerdo modificado genéticamente a un paciente 
cardiaco terminal, quien falleció 49 días después, al deteriorarse su estado. Foto Ap

Nuevo protocolo médico permitió descartar presencia de virus porcino en el órgano

Científicos localizan el origen del meteorito marciano 
“Belleza Negra”, hallado hace una década en el Sahara

Un grupo de científicos logró 
identificar el lugar de origen 
de “Black Beauty” (Belleza 
Negra), un meteorito mar-
ciano hallado en el Sáhara 
en 2011, que puede ayudar a 
desentrañar los orígenes de 
la formación de la Tierra.

El equipo ha logrado 
identificar de qué región 
de Marte proviene el pe-
drusco, y su particular 
composición mineral pro-
mete revelar ahora detalles 
de los primeros instantes de 
nuestro planeta.

El meteorito cabe en la 
palma de la mano, pesa poco 
más de 300 gramos y sobre 
todo es “una de las rocas más 
antiguas en la historia de la 
geología”, explicó a la AFP el 
planetólogo Sylvain Bouley, 
uno de los coautores del in-
forme publicado en Nature 

Communications.
El meteorito contiene zir-

cones, el mineral más antiguo 
que se conoce en la Tierra, de 
4 mil 480 millones de años de 
edad. Es decir, “aproximada-
mente 80 millones de años 
después del inicio de la for-
mación de los planetas” del 
Sistema Solar, explicó Bouley, 
profesor del laboratorio de 

Geociencias de la universidad 
de Paris-Saclay.

El meteorito NWA 7034 
es un “libro abierto sobre 
los primeros instantes de 
Marte”, cuando su superficie 
de magma empezó a solidi-
ficarse.

El incesante movimiento 
de las placas tectónicas ha ido 
sepultando y desintegrando 
los materiales primigenios 
de nuestro planeta. Algo que 
no ocurrió en Marte.

El equipo de científicos, 
liderado por la universidad 
Curtin de Australia, logró la 
proeza de identificar el cráter 
marciano de donde proviene 
originalmente NWA 7034.

Ese cráter está situado 
en una región cuya corteza 
marciana no cambió sustan-
cialmente desde la forma-
ción del planeta rojo.

Para lograr identificar el 
cráter exacto, los científi-
cos tuvieron que estudiar 8 
mil formaciones de ese tipo 
existentes en la superficie 
de ese planeta.

Gracias a la medición de 
la exposición a los rayos cós-
micos del NWA 7034, los 
planetólogos fueron capaces 
de determinar que el meteo-
rito cruzó el espacio hace 
unos cinco millones de años.

Eso ayudó a restringir el 
tipo de cráter que buscaban. 

“Un cráter muy joven y an-
cho”, explicó Lagain.

Otra pista: “Belleza Ne-
gra” sufrió previamente, 
hace unos mil 500 millones 
de años, un calentamiento 
brutal e inopinado.

Es decir, que Marte re-
cibió un primer impacto 
de un meteorito que des-
plazó a “Belleza Negra”. Y 
luego esa piedra fue ex-
pelida del planeta por un 
nuevo choque.

“Belleza Negra” fue ca-
tapultado al espacio a una 
velocidad de “cinco kilóme-
tros por segundo”, explicó 
Anthony Lagain, director 
del estudio, a la AFP.

AFP

WASHINGTON
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Manuel López Ahumada 
es uno de los artistas más 
originales del México de fi-
nales del siglo XX. Hizo his-
torieta, caricatura política, 
pintura al óleo y arte objeto. 
Fue un renovador del có-
mic mexicano, un caricatu-
rista de combate, un pintor 
neomexicanista y un crea-
dor de escenarios. En todas 
sus facetas fue único.

Así lo describió Rafael 
Barajas El Fisgón, amigo y 
colega de Ahumada, du-
rante el acto oficial de do-
nación de más de mil 500 
cartones de Ahumada, que 
a partir de este lunes 11 de 
julio, incrementan y enri-
quecen de manera sustan-
cial el acervo del Museo del 
Estanquillo.

En el acto, la periodista 
de La Jornada, Blanche Pe-
trich, también reconoció el 
trabajo de Manolazo.

En el ámbito periodístico, 
“hay una extraña relación 
entre los reporteros y los 
moneros. Al apreciar los car-
tones políticos de Antonio 
Helguera o ver el trabajo de 
otros caricaturistas como El 

Fisgón, Hernández o Rocha, 
pensamos por dónde podría 
ir nuestra próxima nota, o 
en otros casos nos lamenta-
mos de que los caricaturistas 
nos la hayan ganado, o tam-
bién nos alegra que nuestra 
nota haya sido motivo de 
una caricatura política.

En el caso de Manolazo 
era diferente. Él andaba por 
su propio camino y lenguaje, 
un lenguaje que, sin perder 
su crítica o sentido político 
y social, siempre nos llevaba 
a otro lugar. Nos llevaba a 
mirar, por ejemplo, la po-
breza o las diferencias de 
clases sociales, no con un 
discurso sólo de denuncia, 
sino también con una espe-
cie de inconformidad vital, 
de retratar la realidad de 
una manera tan descarnada 
que en sí mismo era un dis-
curso opositor.

Ahora, con esa colec-
ción de cartones políticos, 
dibujados hace años, se po-
drá tener la oportunidad 
de revivir esa sensación, 
además de reinterpretarlos 
fuera de los esquemas con-
vencionales establecidos 
en el periodismo.

Esa colección de Ahu-
mada, celebró Blanche, 
llega de manera natural a 
su casa, el Museo del Estan-
quillo, donde se revalorará 
con futuras exposiciones el 
impulso vital que le dio vida 
a sus obras.

Por su parte, Rafael Ba-
rajas El Fisgón, de quien se 
leyó un texto escrito para 
la ocasión, recordó que Ma-
nuel Ahumada “fue un poeta 
gráfico cuya especialidad 
fue crear imágenes y mitos 
urbanos. Fue un dibujante 
costumbrista alucinado, pro-
ducto del México profundo 
que vive en los barrios y las 
colonias del Distrito Federal.

“Donde todo el mundo 
veía un taquero, él encon-
traba un asesino serial. 
Donde nosotros veíamos 
un chofer de microbús, él 
veía a un chafirete inter-
planetario. Solía viajar en 
metro desde la estación 
Balderas a una estación 
espacial.

“Ahumada llevó a La 

Llorona a pasear por las ca-
lles de la colonia Narvarte, 
era capaz de organizar con-
ciertos en los que Jim Mo-
rrison compartía el cartel 
con Sor Juana Inés de la 
Cruz. Inventó al Chimino, 
le dio cuerpo al Cara de 
Memorándum.”

De acuerdo con El Fis-

gón, “desde hace unos años, 
el fantasma de Manuel 
deambula por las calles de 
la Ciudad de México y, si 
nos acercamos a las paredes, 
podemos escuchar cómo 
platica con pachucos, musas, 
ángeles y teporochos.

Sin lugar a dudas, su 
alma merece descansar 
en un changarro típico de 
nuestra ciudad, de su tan 
querida ciudad. Después 
de buscar reposo en una 
tortería, en una miscelá-
nea o en una parada de 
camión, su querida esposa 
Jacqueline le consiguió un 
espacio que a él le hubiera 
encantado: el Museo del 
Estanquillo. Manuel Ahu-
mada estará feliz en El Es-
tanquillo.

Jacqueline Valadez Pas-
tor, esposa de Ahumada, dijo 
sentirse satisfecha y tran-
quila de que los cartones 
sean ahora parte del acervo 
de El Estanquillo, y recono-
ció las gestiones de El Fisgón.

La obra de Ahumada 
ahora podrá ser conocida 
por las nuevas generacio-
nes, cuyo trabajo era único, 
el cual podrá ser conser-
vado y estudiado. Agra-
dezco a El Estanquillo ha-

ber aceptado la colección, 
que por muchos años me 
tocó resguardar.

La colección para el 
Museo del Estanquillo es 
un botón de oro dentro de 
su acervo, expresó Beatriz 
Sánchez Monsiváis, secre-
taria de la Asociación Cul-
tural El Estanquillo. Carlos 
Monsiváis fue un colec-
cionista que consideraba 
a los caricaturistas unos 
artistas y tuvo la visión de 
poner al cartón político en 
otro nivel. En nombre de 
la familia Monsiváis agra-
decemos a Jacqueline su 
donación.

Por su parte, Henoc de 
Santiago, director del mu-
seo, reiteró que la gene-
rosa donación refuerza la 
vocación de El Estanquillo 
e incrementa de manera 
sustancial su acervo de 
caricatura. Esperamos que 
para 2023 se realice una 
primera exposición.

Colección de Ahumada incrementa y 
enriquece al Museo del Estanquillo
Manolazo andaba por su propio camino y lenguaje, señala Blanche Petrich

CARLOS PAUL

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Para el Museo del Estanquillo, la colección de Ahumada es un botón de oro dentro de su acervo, indicó Beatriz Sánchez 
Monsiváis, secertaria de la Asociación Cultural del mismo nombre. Foto Museo del Estanquillo.
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Este martes 12 de julio se 
dieron a conocer a las per-
sonas y series nominadas a 
los premios Emmy, los cua-
les reconocen a la indus-
tria de la televisión estadu-
nidense, y entre la enorme 
lista de candidatos que 
buscan el galardón destaca 

el nombre de Ana Gabriela 
Quiñonez, una mexicana 
artista del maquillaje.

Quiñonez está nomi-
nada a la edición de los 
Premios Emmy de este 
2022 gracias a su trabajo en 
la serie American Horror 

Story, donde encabezó al 
equipo de maquillistas del 
programa de terror.

La mexicana es origina-
ria de la Ciudad de México, 

pero desde hace aproxima-
damente seis años radica 
en Los Ángeles, Estados 
Unidos, realizando carac-
terizaciones en diversas 
series y películas como 
Eternals, The Mortuary Co-

llection, The Innocent Man 
y Devour, entre otras.

Ana Gabriela ha sido 
reconocida con nomi-
naciones a diversos pre-
mios internacionales por 

su trabajo en el arte del 
maquillaje y el año pa-
sado fue reconocida con 
el FilmQuest Cthulhu, un 
premio que es entregado 
a lo más destacado en la 
industria de películas y 
series de terror.

Madame Zombie, como 
también se hace llamar la 
mexicana, comenzó su ca-
rrera en telenovelas mexi-
canas, pero siempre estuvo 

interesada en el maquillaje 
de terror.

En una entrevista para 
una revista especializada 
en maquillaje, Quiño-
nez confesó que siempre 
ha preferido trabajar con 
sangre y con efectos espe-
ciales que con maquillaje 
glamuroso.

Los premios Emmy 2022 
se entregarán el próximo 
20 de septiembre de 2022. 

La Academia de la Televisión estadunidense 
reconoce talento de maquillista mexicana 
ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Succession, la serie de HBO, 
recibió el martes 25 nomina-
ciones a los premios Emmy, 
pero el drama satírico sobre los 
ricos y despiadados tiene un 
rival histórico en Squid Game, 
la primera serie en lengua no 
inglesa que compite por el 
máximo honor de la televisión.

Squid Game, un drama 
ambientado en Corea del 
Sur en el que los pobres son 
objeto de juegos brutales, 
obtuvo una nominación 
a mejor serie de drama y 
otras 13 candidaturas para 
los Emmy, que se entregan 
en septiembre.

Succession ganó el trofeo 
al mejor drama y otros ocho 
premios cuando compitió 
por última vez en 2020.

Las nominadas a mejor 
serie de drama son: Better 

Call Saul, Euphoria, Ozark, 

Severance, Squid Game, 

Stranger Things, Succession 

y Yellowjackets.
Las candidatas a mejor 

serie de comedia: Abbott Ele-

mentary, Barry, Curb Your 

Enthusiasm, Hacks, The Mar-

velous Mrs. Maisel, Only Mur-

ders in the Building, Ted Lasso 
y What We Do in the Shadows.

Por el premio a la mejor 
actriz en una serie de come-
dia compiten Rachel Brosna-
han por The Marvelous Mrs. 

Maisel; Quinta Brunson por 

Abbott Elementary; Kaley 
Cuoco por The Flight Atten-

dant; Elle Fanning por The 

Great; Issa Rae por Insecure y 
Jean Smart por Hacks.

Los nominados a mejor 
actor en una serie de co-
media son: Donald Glover 
por Atlanta; Bill Hader por 
Barry; Nicholas Holt por The 

Great; Jason Sudeikis por 
Ted Lasso; Steve Martin por 
Only Murders in the Building 

y Martin Short, igualmente 
por Only Murders in the 

Building.
Por el premio al mejor 

actor en una serie de drama 
se miden Jason Bateman 
por Ozark; Brian Cox por 
Succession; Lee Jung-jae por 
Squid Game; Bob Odenkirk 
por Better Call Saul; Adam 
Scott por Severance y Je-
remy Strong por Succession.

El Emmy a la mejor actriz 

en una serie de drama se 
lo disputan Jodie Comer de 
Killing Eve; Laura Linney de 
Ozark; Melanie Lynskey de 
Yellowjackets; Sandra Oh de 
Killing Eve; Reese Withers-
poon de The Morning Show 
y Zendaya de Euphoria.

Las candidatas a mejor 
serie limitada son: Dope-

sick, The Dropout, Inventing 

Anna, The White Lotus y 
Pam & Tommy.

Los nominados a me-
jor serie de variedades y 
tertulia: The Daily Show 

with Trevor Noah, Jimmy 

Kimmel Live, Last Week 

Tonight with John Oliver, 

Late Night with Seth Me-

yers y The Late Show with 

Stephen Colbert.
La ceremonia de los pre-

mios Emmy se transmitirá 
en vivo el 12 de septiembre 
por la cadena NBC.

Succession recibe 25 nominaciones al 
Emmy; Squid Game, un rival histórico
AP

LOS ÁNGELES

▲ Squid Game, un drama ambientado en Corea del Sur en el que los pobres son objeto de juegos brutales, obtuvo una nomi-
nación a mejor serie de drama y otras 13 candidaturas. Los premios Emmy se entregan en septiembre. Foto Ap



Los delanteros mexicanos Car-
los Vela y Javier “Chicharito” 
Hernández sobresalieron en la 
lista de convocados de la MLS 
para su Juego de Estrellas.

El combinado de la liga es-
tadunidense se medirá a otro 
de la Liga Mx el 10 de agosto 
en el estadio Allianz Field de 
St. Paul, Minnesota. Se repite 
el mismo formato de la edición 
del año pasado, en el que el 
combinado de la MLS derrotó 
por penales al de la liga mexi-
cana tras un empate 1-1.

New York City, el reinante 
campeón, y Los Ángeles, ac-
tual líder de la liga, cuentan 
con tres jugadores cada uno 
en el conjunto de la MLS.

Aparte de Vela (LAFC) y 
Hernández (LA Galaxy), el 
equipo de la MLS incluye a 
los tres máximos anotadores 
de la temporada: los argen-
tinos Valentín “Taty” Caste-
llanos (NYCFC) y Sebastián 
Driussi (Austin), además de 
Jesús Ferreira (FC Dallas).

Seis de los 26 integrantes 
del conjunto de la MLS for-
man parte de la selección de 
Estados Unidos: Ferreira, Paul 
Arriola, Aaron Long, Jordan 
Morris, DeAndre Yedlin y 
Walker Zimmerman.

Esta es la lista completa 
de la selección estelar:

Arqueros: Andre Blake 
(Filadelfia), Sean Johnson 
(New York City), Dayne St. 
Clair (Minnesota).

Zagueros: Julián Araujo (LA 
Galaxy), Alexander Callens 
(NYCFC), Aaron Long (New 
York Red Bulls), Kamal Miller 
(Montreal), Diego Palacios (Los 
Angeles), Kai Wagner (Filadel-
fia), DeAndre Yedlin (Miami), 
Walker Zimmerman (Nashville).

Volantes: Luciano Acosta 
(Cincinnati), Sebastián Driussi 
(Austin), Carles Gil (Nueva In-
glaterra), Hany Mukhtar (Nash-
ville), Darlington Nagbe (Colum-
bus), Emanuel Reynoso (Min-
nesota), Ilie Sánchez (LAFC).

Delanteros: Paul Arriola 
(Dallas), Valentín Castellanos 
(NYCFC), Jesús Ferreira (Dallas), 
Taxiarchis Fountas (DC United), 
Javier Hernández (LA Galaxy), 
Jordan Morris (Seattle), Raúl Rui-
díaz (Seattle), Carlos Vela (LAFC).

Duro golpe para Mon-
terrey y la selección de 
Ecuador

En la Liga Mx, el club Mon-
terrey confirmó ayer que el 
extremo ecuatoriano Joao Ro-
jas sufrió una lesión de liga-
mento cruzado anterior de la 
rodilla izquierda, que lo deja-
ría fuera de la Copa Mundial 
de Qatar a fin de año.

Rojas se lesionó en el tramo 
final del partido que el Monte-
rrey le ganó 3-2 al América el 
sábado pasado por la segunda 
fecha del torneo Apertura. Su 
pie izquierdo se trabó luego de 
un recorte del lateral america-
nista Miguel Layún.

Los Rayados añadieron 
que el extremo izquierdo de 

24 años “será sometido a un 
procedimiento quirúrgico en 
los próximos días” y que poste-
riormente se darán a conocer 
los plazos de la recuperación.

Una lesión de ligamento 
como la sufrida por Rojas im-
plica un periodo de baja mí-
nimo de seis meses, lo cual lo 
descartaría para el mundial que 
arrancará el 21 de noviembre.

La Tri ecuatoriana quedó en 
el Grupo A y enfrentará al anfi-
trión Qatar, Holanda y Senegal.

Rojas disputó seis encuen-
tros con su selección durante 
las eliminatorias sudameri-
canas rumbo a Qatar 2022. 
Firmó con los Rayados a fi-
nes del mes pasado, tras ser 
transferido por el club ecua-
toriano Emelec.

Vela, Chicharito y Castellanos, al 
Juego de Estrellas de la MLS
Combinados de dicho circuito y la Liga Mx chocarán el 10 de agosto

▲ El cancunense Carlos Vela, bujía del LAFC. Foto Ap

El revés del Tricolor femenil acentúa la crisis en selecciones nacionales

Mo Farah revela 

que fue víctima 

de trata de 

personas cuando 

era niño

Londres.- El cuatro ve-
ces campeón olímpico, 
Mo Farah, reveló que 
traficantes lo llevaron al 
Reino Unido cuando era 
un niño, donde lo obli-
garon a trabajar como 
sirviente de otros niños 
antes de escapar de 
una vida de esclavitud 
como corredor.
En un nuevo documen-
tal, Farah dijo que su 
verdadero nombre es 
Hussein Abdi Kahin y 
que fue traído de Yi-
buti, país en el África 
oriental y fronterizo con 
Somalia. El documental, 
que cuenta la historia 
de su ingreso ilegal al 
Reino Unido, fue produ-
cido por la BBC y Red 
Bull Studios, y la BBC lo 
difundirá hoy miércoles.
El atleta contó que te-
nía 8 o 9 años de edad 
cuando una mujer que no 
conocía lo llevó al Reino 
Unido con un pasaporte 
falso que tenía su foto 
con el nombre Moham-
med Farah, según el re-
porte de la BBC.
La mujer lo llevó a un 
apartamento en el oeste 
de Londres, donde se le 
forzó a cuidar de sus hi-
jos, señaló Farah. No se le 
permitió ir a la escuela sino 
hasta que cumplió 12 años.
“No era tratado como 
parte de la familia”, in-
dicó Farah en el docu-
mental. “Si quería tener 
comida en la boca, mi 
trabajo era velar por 
esos niños — bañarlos, 
cocinarles, limpiarlos”.
Previamente, había di-
cho que había llegado al 
Reino Unido con sus pa-
dres como un refugiado 
de Somalia. Pero en el 
documental, Farah ma-
nifestó que sus padres 
nunca estuvieron en el 
Reino Unido. Su padre 
murió baleado durante 
la violencia en Somalia 
cuando Farah tenía 4 
años, según mencionó.

DE LA REDACCIÓN

AP

NUEVA YORK

AP

MONTERREY

La selección femenil completó 
otro fracaso del futbol mexicano.

Kristie Mewies anotó un 
gol en la agonía del partido la 
noche del lunes y Estados Uni-
dos derrotó 1-0 a México para 
asegurar el primer puesto del 
Grupo A en el Campeonato W 
de la Concacaf. El “Tri” quedó 

sin opción alguna de disputar la 
Copa Mundial el año próximo.

Las actuales campeonas 
del orbe hicieron valer los 
pronósticos al clasificar al 
mundial de 2023 en Austra-
lia y Nueva Zelanda.

El torneo entre ocho paí-
ses reparte cuatro boletos a la 
próxima Copa del Mundo, mien-
tras que las campeonas acudi-
rán a la próxima justa olímpica.

México encajó su tercera 

derrota en igual cantidad de 
partidos. Tampoco pudo ano-
tar un solo gol. “Sé que es un 
fracaso, pero al menos me da la 
tranquilidad que el país pudo 
ver a una generación con po-
tencial, con futbol increíble”, 
dijo la entrenadora del “Tri”, 
Mónica Vergara. “Para compe-
tir en estos escenarios hay que 
trabajar de diferente manera 
para plasmar lo que se trabaja 
en el día con día”.

El revés del seleccionado 
femenil acentuó una serie de 
fiascos del futbol mexicano. Los 
hombres también se quedaron 
fuera del Mundial Sub-20 y de 
los Juegos Olímpicos de París al 
sucumbir en cuartos de final en 
el premundial de Honduras rea-
lizado hace un par de semanas. 
“Es doloroso, no nos preparamos 
para estos resultados”, agregó 
Vergara. “Es el segundo ciclo en 
el que nos quedamos fuera”.
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En el regreso de la Liga Mexicana, 
Tijuana logró lo “extraordinario”

En su Almanaque 2022, “Ba-
seball America” destacó que 
los Toros de Tijuana le die-
ron la bienvenida de nuevo a 
la Liga Mexicana de Beisbol 
con una actuación memora-
ble frente a los Leones de 
Yucatán en la Serie del Rey.

“Un año después de que 
la pandemia de coronavirus 
borró la temporada 2020 de 
la LMB”, los norteños celebra-
ron el retorno del circuito “al 
lograr algo extraordinario”, 
publicó la prestigiosa revista 
en su libro anual en el que 
resume lo mejor de la pelota 
en todos los niveles. En la pri-
mera ronda de los playoffs, el 
equipo dirigido por Homar 
Rojas se sobrepuso a una 
desventaja de 3-1 para ga-
nar tres juegos consecutivos 
y superar a Aguascalientes. 
Después de tenerla un poco 
más fácil en la segunda fase y 
en la Serie de Campeonato de 
la Zona Norte, Tijuana perdió 
los tres primeros encuentros 
de la gran final -dos de ellos 
en casa-, lo que significaba 
que estaba eliminado con 
una derrota más, señaló “Ba-
seball America” en su “Alma-
nac”. “Pero luego de que una 
lluvia retrasó la serie por un 
día, cuatro relevistas (Teddy 
Stankiewicz, Óliver Pérez, 
Michael Tonkin y Fernando 
Rodney) dejaron a Yucatán 
sin anotar en seis entradas 
y un tercio y los Toros vi-
nieron de atrás para ganar 
6-2”. Rodney desperdició una 
oportunidad de salvamento 

en el quinto duelo, pero se 
calmó para colgar dos argo-
llas y Xorge Carrillo, con hit, 
impulsó a Gabriel Gutiérrez 
para una victoria de 4-3 en 11 
entradas. 

El sexto partido, en Ti-
juana, fue una cómoda vic-
toria de 10-3 para los locales.

“Un improbable regreso”, 
apuntó la publicación, 
fue concretado por Peter 
O’Brien y Stankiewicz. El 
derecho lanzó las primeras 
seis entradas sin anotación 
de una blanqueada de tres 
imparables, mientras que 
O’Brien se voló la barda en 
el tercer acto para impulsar 
a la ofensiva en un triunfo 
de 3-0 en el séptimo choque 
de la Serie del Rey.

Tijuana está en posición 
de conseguir el bicampeo-
nato este año. Pelea al tú por 
tú la cima de la Zona Norte 
con los Tecolotes, la revela-
ción de la temporada, y des-
pués de terminar junio con 
récord de 15-8 (4.14 y bateo 
de .317, por .269 de la opo-
sición), este mes marchaba 
con 7-2, apoyado en su gran 
equilibrio (3.03; .294-.224).

Si la campaña hubiera ter-
minado antes de la jornada 
de ayer, los Toros (2) tendrían 
como rival en la primera 
ronda de postemporada a 
Unión Laguna (5). Los con-
trincantes de Yucatán (6) se-
rían los Pericos de Puebla (1).

Por otra parte, los mele-
nudos tienen jugando desde 

hace unas semanas en su su-
cursal de Los Cabos al “infiel-
der” Brayan Quintero, quien 
está en rehabilitación de una 
lesión. Quintero es titular en 
el cuadro de los Bucaneros 
junto con Ángel Camacho, 
quien debutó en la LMB este 
año con Yucatán. 

A falta de una serie en el 
rol regular de la Liga Norte 
de México, Los Cabos (39-
22) es líder general, posi-
ción que nadie le quitará. 
El domingo, los Bucaneros 
barrieron a Ensenada con 
el látigo zurdo de Ferrol He-
redia, cuyo cátcher fue el 
yucateco Jafet Ojeda. He-
redia, prospecto selvático, 
es segundo en la liga en 
ponches con 80. 

ANTONIO BARGAS CICERO

DE LA REDACCIÓN

 El dominicano Starlin Castro, segunda base de las fieras. Foto Leones de Yucatán

Baseball America recuerda la hazaña de los Toros en la Serie del Rey

Castro y Álvarez, compañeros de equipo en el último Juego de Estrellas de Derek Jeter
Starlin Castro y Henderson Ál-
varez fueron compañeros de 
equipo en la selección de la Liga 
Nacional para el Juego de Estre-
llas de Grandes Ligas en 2014.
El viernes pasado, el domini-
cano y el venezolano jugaron 
juntos por primera vez con los 
Leones y contribuyeron a una 
victoria de 6-3 sobre Veracruz 

en el parque Kukulcán. Castro se 
fue de 3-1, con una carrera ano-
tada, como bateador designado, 
al tiempo que Álvarez (6-2, 3.58), 
el as de los selváticos, transitó 
ocho entradas con igual número 
de hits, dos carreras, dos pon-
ches y una base por bolas.
En aquel histórico duelo es-
telar, el último de Derek Jeter 

como pelotero, que se llevó 5-3 
la Americana en Minneápolis, 
Castro vio acción -tomó el lugar 
del torpedero Troy Tulowitzki y 
se fue de 1-0-, y Álvarez (rem-
plazo de última hora) no lanzó. 
Ese Juego de Estrellas fue el 
único que Starlin perdió (ganó 
dos con la Nacional y otro con 
el Joven Circuito).

El flamante refuerzo melenudo 
encabezó un homenaje a Jeter 
en el Wrigley Field esa tempo-
rada. Unos años después, la le-
yenda de los Yanquis, ya como 
directivo, adquirió a Castro 
para los Marlines de Miami por 
el toletero Giancarlo Stanton.     

ANTONIO BARGAS

García va hoy por 
su primera victoria

El zurdo Onelki García 
saldrá esta noche por su 
primera victoria con los 
Leones, cuando se en-
frente a Unión Laguna 
en el segundo partido de 
la serie en el Kukulcán. 
La escuadra norteña en-
viará al centro del dia-
mante al ex león Aldo 
Montes (3-5, 5.61). 
A las 19:30 horas se cantará 
el pléibol en el choque pac-
tado a siete entradas.
García (0-0, 7.20) lanzó 
lo suficientemente bien 
como para ganar ante 
Diablos y Rieleros, pero 
en ambas ocasiones salió 
sin decisión.
Ayer, las fieras activaron de 
nuevo en el róster al recep-
tor Abraham López, quien 
tomó el sitio del jardinero 
Adolfo Valdez. Yucatán tenía 
a seis extranjeros, ya que 
Radhamés Liz y Enrique 
Burgos están desactivados. 
El panameño salió del róster 
el pasado viernes y podrá 
regresar el próximo día 15.
David Gutiérrez, relevista 
selvático, mandó un men-
saje en redes sociales: “A 
seguir peleando que esto 
aún no termina y la mejor 
versión de nosotros va a 
empezar”.

Castillo, en el 
Kukulcán por 
primera vez 
desde 2018

La vez anterior que “Jesse” 
Castillo, actual Retorno del 
Año en la LMB, estuvo en el 
Kukulcán fue en 2018, con 
los Acereros de Monclova.
En el primer torneo de ese 
año, los rugidores ganaron 
dos de tres duelos ante el 
conjunto azul en Mérida. 
Castillo bateó bien en cada 
uno de los encuentros.
Asimismo, ayer se realizó 
el Juego de Estrellas de la 
American Association (inde-
pendiente), al que el nuevo 
melenudo, Chad Sedio, fue 
elegido como jardinero titu-
lar. Sedio fue anoche el pri-
mer bate y patrullero central 
de las fieras.   

ANTONIO BARGAS



Tras una década de espera, Jalisco puede exportar aguacate a EU

EFE

CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno de Estados 
Unidos, a través de su De-
partamento de Agricultura 
(USDA-APHIS), autorizó 
formalmente el ingreso del 
aguacate de Jalisco, por lo 
que de inmediato comenzará 
la exportación del fruto a la 
Unión Americana.

En un comunicado emi-
tido por el gobierno del es-
tado de Jalisco se informó 
que la notificación sobre la 
conclusión de la inspección y 

certificación de más de 8 mil 
hectáreas de aguacate en más 
600 huertos, fue enviada este 
11 de julio a la titular de la Se-
cretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (Sader-Jalisco), 
Ana Lucía Camacho Sevilla.

Además, la recibió el se-
cretario de Agricultura del 
Gobierno de México, Víctor 
Villalobos Arámbula, y el pre-
sidente de la Asociación de 
Productores Exportadores de 
Aguacate de Jalisco (Apeajal), 
Javier Medina Villanueva.

“La exportación del agua-
cate de Jalisco al mercado de 
Estados Unidos se concretará 

tras 10 años de espera y será 
valioso el trabajo de acompa-
ñamiento que se haga a par-
tir de la Agencia de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroa-
limentaria del Estado de Ja-
lisco (Asica)”, señaló Camacho 
Sevilla en el comunicado.

De acuerdo con el Servi-
cio de Inspección de Sanidad 
Animal y Vegetal de los Es-
tados Unidos del Departa-
mento de Agricultura de 
esa nación (USDA-APHIS, 
en inglés) “se ha aprobado la 
exportación del fruto de Ja-
lisco, así como de Michoacán”, 
el cual puede ser enviado a 

cualquier puerto continental 
de Estados Unidos, Hawái y 
Puerto Rico. 

El documento precisa que 
“el producto estará sujeto a 
una revisión ordinaria y debe 
de ir acompañado de los per-
misos sanitarios”.

A inicios de julio, los ins-
pectores sanitarios de Esta-
dos Unidos terminaron la 
inspección y certificación de 
los huertos, los cuales queda-
ron debidamente autorizados 
para cosechar el fruto y remi-
tirlo a los Estados Unidos.

En tanto, la Apeajal dijo 
que los aguacateros de Jalisco 

están preparados para expor-
tar inicialmente de tres mil a 
cinco mil toneladas semana-
les de aguacate hass a Estados 
Unidos, cuya demanda es de 
alrededor de 16 mil toneladas, 
según indicaron representan-
tes de la asociación.

El sector aguacatero de 
Jalisco exporta cada año más 
de 113 mil toneladas a 30 paí-
ses, entre ellos, Canadá, Ja-
pón, España, Emiratos Ára-
bes Unidos, Rusia, Bélgica, 
Países Bajos, Francia, Reino 
Unido, Hong Kong, Arabia 
Saudita, Uruguay, Portugal y 
Alemania.

Macron, “muy orgulloso” de su ayuda 
a Uber para introducirse en Francia
EUROPA PRESS

MADRID

El presidente de Francia, Em-
manuel Macron, defendió su 
actuación ante la filtración 
que apunta a que ayudó a 
Uber haciendo lobby en el 
país cuando era ministro de 
Economía y ha dicho que “lo 
volvería a hacer mañana y 
pasado mañana”.

Las filtraciones –que ase-
guran que la estrategia era 
incumplir leyes, engañar 
y hacer lobby en las más 
altas esferas– fueron reve-
ladas por el Consorcio In-
ternacional de Periodistas 
de Investigación y apuntan 
a Macron como uno de los 
responsables, cuando osten-
taba la cartera de Economía.

En concreto, los más de 
124 mil documentos que 
componen los llamados Uber 
Files dejan al descubierto las 
prácticas éticamente cues-
tionables de la compañía 
que dirigía entonces Travis 
Kalanick y que pasaban por 
cortejar a primeros ministros, 
presidentes, millonarios, oli-
garcas y magnates de los me-
dios de comunicación.

En los papeles hay una 
conversación entre el enton-
ces director Travis Kalanicky 
y el actual presidente francés, 
Emmanuel Macron, entonces 
ministro de Economía, que 

revela que ayudó a la em-
presa en secreto para pene-
trar en Francia facilitando el 
acceso a altos funcionarios.

“Yo era ministro. El mi-
nistro que era hizo su tra-
bajo (…) Estoy muy orgulloso 
de ello. Si creó puestos de 
trabajo en Francia estoy or-
gulloso por ello. ¿Y saben 
qué? Lo volvería hacer ma-
ñana y pasado mañana”, de-
fendió Macron durante una 
visita a la fábrica de STMi-
croelectronics en Crolles, en 
el departamento de Isère.

En este sentido, ha seña-
lado, ante las críticas de la 
Nueva Unión Popular Eco-
logista y Social (NUPES), que 
“han perdido la brújula”.

“Cuando crees en la justi-
cia social, en la igualdad de 
oportunidades, tienes que lu-
char para que los jóvenes que 
vienen de entornos difíciles 
tengan trabajo. Nunca fue su 
lucha”, agregó, tal y como ha 
recogido el diario Le Monde.

Así, Macron subrayó 
que, cuando asumió la Pre-
sidencia, su Ejecutivo re-
guló el sector “sin ninguna 
complacencia”. 

“Somos el primer país en 
regular las plataformas”, ha 
explicado, agregando que 
seguirá viéndose con em-
presas y emprendedores 
“para convencerlos de que 
inviertan en el país” e incen-
tiven el empleo.

“Haré todo lo posible para 
seguir abriendo los sectores 
donde la actividad está blo-
queada para seguir creando 
empleo. Estoy orgulloso por 
cada joven que ha podido te-
ner oportunidades laborales 
gracias a eso”, zanjó.

Alexis Corbière, diputado 
del partido opositor La Fran-
cia Insumisa -uno de los gru-
pos que forman la coalición 
NUPES-, abogó este lunes 

por crear una comisión par-
lamentaria para esclarecer la 
vinculación de Macron con 
la empresa Uber.

“Es muy grave la idea de 
que Macron, pactando en se-
creto con una empresa, haya 
desregulado las normas rela-
tivas a los taxis. ¿Qué lección 
podemos aprender de esto? 
Evidentemente, hay que 
hacer la pregunta. Se puede 
acudir al Gobierno, se puede 

crear una comisión de inves-
tigación”, aseveró, según la 
cadena BFMTV.

El líder del Partido Co-
munista, Fabien Roussel, 
acusó a Macron de ayudar 
a los ricos en vez de “prote-
ger a los ciudadanos fran-
ceses”, mientras que los 
políticos del partido guber-
namental Renacimiento 
defendieron que Macron 
actuó de forma aceptable.

▲ En los papeles hay una conversación entre el entonces director Travis Kalanicky y el ac-
tual presidente francés entonces ministro de Economía, que revela que ayudó a la empresa 
en secreto facilitando el acceso a altos funcionarios. Foto Afp
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Frente a la crisis, la salida está en la 
transformación, indica AMLO a Biden
REUTERS

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador llamó 
a su par de Estados Unidos, 
Joe Biden, a “cerrar filas” en 
beneficio de los pueblos de 
ambos países y a transfor-
mar y no mantener el con-
servadurismo.

“Frente a la crisis la sa-
lida no está en el conserva-
durismo, sino en la trans-
formación; transformar, no 
mantener el status quo”, 
planteó en medio del Salón 
Oval de la Casa Blanca.

En un mensaje conjunto 
previo a la reunión de tra-
bajo bilateral que sostuvieron 
minutos después en la Casa 
Blanca, el mandatario mexi-
cano le hizo cinco propuestas 
que, consideró, pueden ayu-
dar a superar la actual crisis 
financiera, política y social 
derivada de la pandemia y la 
guerra entre Rusia y Ucrania.

Biden escuchó paciente 
la larga alocución del mexi-
cano y respondió que pese 
a las diferencias, estaba an-
sioso por trabajar en la bila-
teral en estos y otros puntos, 
a fin de resolver situaciones 
que aquejan a los dos países 
de manera conjunta.

La quinta propuesta de Ló-
pez Obrador, pero la medu-
lar en el objetivo de su visita 
a esta capital, es la relacio-
nada a la migración basada 
en dos partes: otorgar visas 
de trabajo temporal para tra-
bajadores migrantes a fin de 
regularizar el fenómeno de 
flujos de movilidad irregular 
hacia el norte y la aprobación 
de la reforma migratoria que 
dé certidumbre a millones 
de personas sin documentos 
que desde hace años viven y 
aportan para esta nación.

“Ordenar el flujo migra-
torio y permitir la llegada de 
Estados Unidos de obreros, 
técnicos y profesionales de 
distintas disciplinas, mexica-

nos y centroamericanos, con 
visas temporales de trabajo 
para asegurar que no se pa-
ralice la economía por falta 
de mano de obra. El propó-
sito es contar con la fuerza 
de trabajo que demandará el 
plan propuesto por usted, y 
aprobado por el Congreso, de 
destinar más de un billón de 
dólares para la construcción 
de obras de infraestructura”.

La segunda línea en ese 
punto, agregó el mandatario, 
es lo indispensable, “lo digo de 
manera respetuosa, regulari-
zar y dar certidumbre a mi-
grantes que desde hace varios 
años trabajan honradamente 
y contribuyen al desarrollo de 
esta gran nación”.

Para López Obrador los 
adversarios de Biden son 
“conservadores”, y fue en-
tonces cuando lo exhortó a 
impulsar reformas atrevidas.

“Sé que sus adversarios, los 
conservadores, van a pegar el 
grito en el cielo, pero sin un 
programa atrevido de desarro-

llo y bienestar, no será posible 
resolver los problemas. Frente 
a la crisis la salida no está en el 
conservadurismo, sino en la 
transformación. Transformar 
(y) no mantener el status quo”.

Otro de los planteamien-
tos del mexicano fue dupli-
car la producción mexicana 
de gasolina para que estadu-
nidenses puedan comprar 
ese combustible a lo largo 
de ciudades fronterizas con 
Estados Unidos como apoyo 
para disminuyan los costos.

“Hoy un galón de gaso-
lina cuesta 4.78 dólares en 
Estados Unidos y en México 
3 dólares con 12 centavos”, 
dijo el Presidente.

También puso a disposi-
ción de la economía estadu-
nidense más de mil kilóme-
tros de gasoductos a lo largo 
de la frontera sur con Mé-
xico, para transportar gas 
de Texas a Nuevo México, 
Arizona y California por un 
volumen capaz de generar 
hasta 750 megawatts de 

energía eléctrica y abaste-
cer a 3 millones de personas.

Otro punto es que se elimi-
nen aranceles a productos que 
aún no están considerados en 
el TMEC y “hacer lo mismo 
con medidas reglamentarias y 
trámites tediosos en comercio 
de alimentos y otros bienes 
que aminoren los precios a los 
consumidores de otros países, 
cuidando sólo la Salud y el 
Medio ambiente”.

El último de los proyectos 
que planteó el mexicano es 
iniciar un plan de inversión 
pública y privada entre los dos 
paises para producir bienes 
que fortalezcan los mercados 
y se eviten importaciones de 
otras regiones o continentes, 
como sucede, dijo, con China 
que en años recientes “es la 
fábrica del mundo”.

El punto de China no cayó 
bien en el estadunidense, que 
tras la intervención del mexi-
cano replicó que Estados Uni-
dos produce más alimentos 
que aquel país del oriente.

▲ Biden escuchó pacientemente a López Obrador y se dijo ansioso por trabajar en la agenda bilateral entre México y Estados Unidos. Foto Ap
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Existe una “relación especial” entre 
México y EU, dice Harris a AMLO

El pueblo de Estados Uni-
dos cuenta con una vice-
presidente “de primer or-
den”, expresó el presidente 
mexicano Andrés Manuel 
López Obrador ante Ka-
mala Harris.

Al pie de la escalinata 
que conduce a la residen-
cia de la funcionaria de la 
Casa Blanca, en el Complejo 
del Observatorio Naval, el 
mandatario mexicano y Ha-
rris intercambiaron elogios 
y destacaron la importancia 
de la relación bilateral.

La vicepresidente ofreció 
la mañana de ayer un desa-
yuno para el titular del Ejecu-
tivo mexicano y su comitiva, 
con lo que arrancaron así 
las actividades oficiales de la 
delegación mexicana en esta 
capital, cuyo punto principal 
fue un encuentro bilateral 
con el presidente Joe Biden.

“Es un enorme placer 
darle la bienvenida a mi 
amigo, el presidente de 
México, él y yo hemos he-
mos pasado momentos gra-
tos tanto en la Ciudad de 

Mèxico como en Washing-
ton. Es un placer recibirlo 
hoy en mi hogar. Hemos pa-
sado tiempo hablando de la 
relación tan especial entre 
México y Estados Unidos”.

La vicepresidente re-
cordó su viaje a nuestro 
país, el año pasado, y con-
fío en que a lo largo de la 

jornada ambas partes con-
tinúen con “esta asociación 
basada en las relaciones y 
en la amistad”.

En respuesta, el presi-
dente mexicano se mostró 
contento de visitar a “nues-
tra amiga”.

No escatimó en elogios 
para Harris: “Es una mu-

jer con principios, inteli-
gente, honesta, partidaria 
de la igualdad. De modo 
que felicito al pueblo esta-
dunidense porque cuentan 
con una vicepresidente de 
primer orden”.

López Obrador afirmó 
que él y la vicepresidente 
siempre han conversado “en 

beneficio de nuestros pue-
blos y de nuestras dos nacio-
nes. Y ahora vamos a hacer 
lo mismo”.

Tras esto, ambos ingre-
saron a la casona seguidos 
por sus colaboradores cer-
canos. En el caso mexicano 
el canciller Marcelo Ebrard; 
el titular del Instituto Na-
cional de Migración, Fran-
cisco Garduño, y Roberto 
Velasco, jefe de la Unidad 
para América del Norte de 
la cancillería, entre otros.

Después de su reunión 
con Harris, López Obra-
dor fue recibido en la Casa 
Blanca por el presidente Joe 
Biden, para la bilateral de 
diversos temas de la agenda 
conjunta.

Al finalizar una comida 
para las comitivas en ese 
recinto, el presidente mexi-
cano se dirigió a los memo-
riales al luchador social Mar-
tin Luther King y del presi-
dente Franklin D. Roosevelt, 
a quienes rindió homenaje.

Retornó después al ho-
tel para preparar un de-
sayuno que tendrá hoy 
miércoles con empresa-
rios de ambos países, an-
tes de regresar a México.

EMIR OLIVARES

WASHINGTON

 La reunión entre el presidente mexicano y la vicepresidente estadunidense se caracterizó por el 
intercambio de elogios. López Obrador destacó que sus conversaciones han sido “en beneficio de 
nuestros pueblos y de nuestras dos naciones. Y ahora vamoa a hacer lo mismo”. Foto Ap

La visita del mandatario en EU inició con una reunión con la vicepresidente

En memorial de Martin Luther King, y ante cientos de 
migrantes, López Obrador convoca a luchar por la igualdad

Frente a cientos de paisanos 
que se reunieron “para tan 
sólo verlo” en Washington, 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador evocó 
al histórico luchador social 
Martin Luther King y llamó 
a luchar por aquel sueño, la 
utopía de la igualdad.

Al pie del memorial al lí-
der por los derechos de los 
afroamericanos, el mandata-
rio mexicano remarcó que 
en la historia de la relación 
entre México y Estados Uni-

dos no todo ha sido agravios 
de parte del vecino del norte.

Los pensados homenajes 
que López obrador preten-
día rendir al ex presidente 
Franklin D. Roosevelt y a 
Luther King, al pie de sus 
memoriales ubicados cerca 
de la Casa Blanca, transmu-
taron a un masivo acto de 
apoyo al presidente.

El mandatario exaltó 
ambas figuras históricas de 
Estados Unidos con respeto, 
pero sin los protocolos cere-
moniosos típicos de este tipo 
de actos solemnes. La pre-
sencia de cientos de migran-
tes generó que hasta el es-

tricto Servicio Secreto esta-
dunidense interviniera ante 
la necesidad de la gente de 
ver de cerca al tabasqueño, 
tocarlo, dirigirle una palabra, 
llamar su atención u obtener 
una firma en alguno de los 
libros de su autoría.

“Paisanas, paisanos, co-
nocer la historia es como la 
maestra de la vida. No todo 
lo que tiene que ver con Es-
tados Unidos ha sido agravio. 
Hay, desde luego, momentos 
que no se olvidan, porque 
fueron como un gran agra-
vio a nuestro país. Pero tam-
bién ha habido momentos de 
ayuda mutua entre los pue-

blos, entre los gobiernos de 
México y de Estados Unidos”.

Ejemplificó desde el 
apoyo del presidente Abra-
ham Lincoln al mandatario 
mexicano Benito Juárez y 
su defensa de la República 
contra la monarquía, y el 
desconocimiento del esta-
dunidense del imperio de 
Maximiliano de Habsburgo.

Otro fue la posición pro-
gresista de Roosevelt para lle-
var trabajadores mexicanos 
como mano de obra luego que 
miles de ciudadanos de su país 
tuvieron que ir a la guerra.

Especial mención co-
rrespondió a Luther King, 

quien de acuerdo a López 
Obrador, es el mayor re-
presentante, junto a Ma-
hatma Gandhi y Nelson 
Mandela, de la doctrina 
del amor al prójimo.

“Es partidario como el 
principal luchador social 
que ha existido en la tie-
rra. Partidario de la no vio-
lencia, como lo fue Gandhi, 
Mandela y Martin Luther 
King. La enseñanza mayor 
que nos dejaron, en espe-
cial Luther King, es que si se 
puede una transformación 
para vivir mejor, para que 
haya justicia, que no haya 
discriminación ni racismo”.

EMIR OLIVARES ALONSO

WASHINGTON
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Concesionarios, obligados a ceder el 
agua en regiones con sequía: Conagua

En la cuarta parte del territo-

rio nacional que se encuen-

tra en condiciones de sequía 

de severa a excepcional, los 

titulares de la concesiones de 

aguas nacionales, sobre todo 

de los usos industrial y agrí-

cola, deberán proporcionar 

a terceros en forma provisio-

nal el líquido que tienen con-

cesionado, indica un acuerdo 

de la Conagua publicado este 

día en el Diario Oficial.

Los concesionarios tam-

bién deberán establecer las 

medidas preventivas y de mi-

tigación de la sequía, previstas 

en el Programa del Consejo de 

Cuenca que les corresponda, 

indica el Acuerdo de carácter 

general de inicio de emergen-

cia por ocurrencia de sequía 

severa, extrema o excepcional 

en cuencas para 2022.

Además de ese territorio 

en esos grados de sequía, 

hay otro 41.76 por ciento 

en condiciones de anormal-

mente secas hasta sequía 

moderada, en las que no 

aplica el acuerdo.

El acuerdo indica que tra-

tándose de los usos industria-

les y agrícolas, la autoridad 

del agua, verificará que los 

volúmenes que se transfie-

ran o cedan temporalmente, 

se entreguen directamente 

a la red de distribución en 

coordinación con el orga-

nismo operador, en tanto 

subsista la emergencia.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Dependencia advierte que deberán establecer medidas preventivas y de mitigación 

previstas en el Programa del Consejo de Cuenca // Verificarán volumen transferido

PUBLICAN ACUERDO GENERAL DE INICIO DE EMERGENCIA

La cuarta parte del 

territorio se halla 

en sequía de severa 

a excepcional
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La deforestación en la Ama-
zonía brasileña durante la 
primera mitad de 2022 batió 
todos los récords, una me-
dida de la creciente destruc-
ción que sucede bajo la pre-
sidencia de Jair Bolsonaro.

Las imágenes satelitales 
tomadas entre enero y junio 
muestran 4 mil kilómetros 
cuadrados de bosque des-
truido, más que en cualquier 
período de seis meses en los 
siete años de registros con la 
metodología actual. La exten-

sión es cuatro veces el tamaño 
de la ciudad de Nueva York.

Lo que hace que la estadís-
tica sea más notable es que la 
tala de bosques se lleva a 
cabo durante la temporada 
de lluvias. Históricamente, la 
deforestación es mayor en la 
segunda mitad del año, que 
es más seca, cuando es más 
fácil acceder a áreas remotas 
por las carreteras sin pavi-
mentar de la región.

En Brasil habrá elecciones 
presidenciales en octubre, 
algo que por lo general reduce 
la aplicación de la ley en la 
Amazonía. Bolsonaro se pos-

tulará para un segundo man-
dato de cuatro años. Actual-
mente las encuestas lo ubican 
detrás del expresidente Luiz 
Inácio Lula da Silva.

El área destruida en la pri-
mera mitad de 2022 es 80 
por ciento más grande que 
en el mismo período de 2018, 
el año anterior a la toma de 
posesión de Bolsonaro, de 
acuerdo con un análisis del 
Instituto de Investigaciones 
Ambientales de la Amazo-
nía (IPAM), una organización 
brasileña sin fines de lucro.

Alrededor de la mitad de 
la tala ocurrió en tierras pú-

blicas, según el análisis del 
IPAM. El patrón en Brasil 
es que los delincuentes se 
apoderan de tierras públi-
cas esperando que las áreas 
sean legalizadas para la 
agricultura o la ganadería 
en el futuro.

Otras transacciones ile-
gales de bienes raíces y ma-
dera, así como la falta de 
la aplicación de la ley, con-
tribuyen al incremento de 
las tasas de deforestación, 
afirmó Ane Alencar, direc-
tora científica de IPAM.

“Quienes controlan el 
Amazonas no quieren que 

se conserve”, dijo Alencar a 
The Associated Press en una 
entrevista telefónica. “El 
bosque erguido no tiene va-
lor en la Amazonía actual”.

La tala más rapaz tuvo 
lugar en el estado de Ama-
zonas, superando a Pará y 
a Mato Grosso, que históri-
camente registran más pér-
dida de árboles. Esa es una 
tendencia preocupante, ya 
que el estado de Amazonas 
se encuentra en lo pro-
fundo de la selva tropical 
y se ha mantenido prístina 
en relación con otras regio-
nes amazónicas.

Deforestación en Amazonía brasileña rompe récords
AP 

RÍO DE JANEIRO

Con los termómetros supe-
rando los 43 ºC en numerosos 
puntos de España y Portugal, 
Europa occidental enfren-
taba este martes una segunda 
ola de calor excepcional en 
apenas un mes, y acompa-
ñada de incendios forestales.

El aumento de las olas 
de calor está ligado directa-
mente al calentamiento glo-
bal, según los científicos, ya 
que las emisiones de gases 
de efecto invernadero au-
mentan su intensidad, dura-
ción y frecuencia.

“Una nueva ola de calor, 
la segunda este año, se está 
instalando sobre Europa 
occidental. Actualmente, 
afecta sobre todo a España 
y Portugal, pero se prevé 
que se intensifique y se ex-
panda”, declaró en Ginebra 
Clare Nullis, portavoz de la 
Organización Meteoroló-
gica Mundial.

Estas temperaturas ex-
tremas producen “sequías” 
con “suelos muy, muy secos”, 
e impactan en los “glacia-
res en los Alpes, que están 
siendo muy castigados en 
este momento”, continuó.

“Ha sido una estación 
muy mala para los glaciares. 

Y estamos aún en un mo-
mento relativamente tem-
prano del verano”, advirtió 
Nullis, a poco más de una 
semana del derrumbe de un 
enorme bloque del glaciar 
italiano de la Marmolada, 
debilitado por el calenta-
miento global, una tragedia 
que dejó once muertos.

En España, las tempera-
turas superaron la barrera 
de los 40 ºC en muchas par-
tes del país, y, especialmente 
relevante, fue el calor que 
asoló a Galicia, una región 
atlántica tradicionalmente 
fresca: Ribadavia alcanzó 
los 43.5 ºC, y Orense los 43.2 
ºC, según una actualización 
de datos de la Agencia Esta-
tal de Meteorología (Aemet) 
de las 17H42 GMT.

Menos sorprendentes en 
el contexto de una ola de 
calor, fueron los 43.9 ºC de la 
ciudad de Mérida (suroeste).

El pico de esta ola de ca-
lor, la segunda en un mes 
tras otra registrada a media-
dos de junio, debería durar 
en el país hasta el jueves. Los 
termómetros pueden llegar 
a marcar 44 ºC en algunos 
puntos de los valles del Tajo 
y el Guadalquivir.

En las calles de Madrid, 
el calor extremo afectaba 
particularmente a las perso-
nas vulnerables o a quienes 

trabajan en la calle, que no 
podían beneficiarse de una 
oficina climatizada.

“Es un infierno”, sus-
piraba, con el sudor en la 
frente, Dania Arteaga, una 
venezolana de 43 años que 
limpiaba la vitrina de una 
tienda en el centro de la ca-
pital española.

Joaquín Abad, un fonta-
nero de 46 años, explicó que 
decidió acortar su jornada: 
“las horas de calor se no-
tan muchísimo más este año 
que el año pasado” y “esta es 
la única manera” de trabajar 
en días así.

Azuzados por las altas 
temperaturas, varios incen-
dios forestales avanzaban 
en distintos puntos del país. 
Uno de ellos, en Extrema-

dura (oeste), ya había que-
mado 2 mil 500 hectáreas de 
vegetación.

Incendios en Portugal

En Portugal, donde el centro 
del país superó los 43 ºC, el 
riesgo de incendios llevó a 
las autoridades a cerrar el 
parque de Sintra, situado al 
oeste de Lisboa, donde va-
rios palacios atraen a turis-
tas del mundo entero.

“Ante la gravedad de la 
situación meteorológica 
prevista hasta finales de la 
semana, es fundamental ob-
servar una máxima pruden-
cia”, declaró el primer mi-
nistro portugués, Antonio 
Costa, el lunes, un día antes 
de que las temperaturas su-

peraran este martes los 40 
ºC en gran parte del país.

Todavía con el recuerdo 
de los incendios de 2017, 
que dejaron un centenar de 
muertos, los que asolaron 
el centro de Portugal du-
rante el fin de semana se 
reavivaron el martes por la 
tarde, provocando la eva-
cuación de varios pueblos 
y la movilización de más de 
mil bomberos.

Según imágenes de las 
televisiones locales, bom-
beros y vecinos intenta-
ban frenar el avance de las 
llamas, que amenazaban a 
varias localidades de los 
municipios de Leiria, Pom-
bal, Ourém y Alvaizere, a 
poco más de 100 km al 
norte de Lisboa.

Europa occidental 
sufre un calor 
sofocante por segunda 
vez en un mes

AFP

PARIS

▲ Según los científicos, el aumento de las olas de calor está directamente ligado al calen-
tamiento global. En la imagen, amanecer en Francfort, Alemania. Foto Ap
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Los gobernantes de Sri Lanka 
acordaron que el Parlamento 
elegirá al nuevo presidente 
la semana próxima, pero no 
lograban el martes confor-
mar un nuevo gobierno que 
saque al país del colapso eco-
nómico y político.

Desesperados por la 
grave escasez de alimentos, 
combustibles y medicamen-
tos, manifestantes irrum-
pieron en la casa y la oficina 
del presidente Gotabaya 
Rajapaksa, así como en la 
residencia oficial de su pri-
mer ministro el sábado, en 
la jornada más dramática en 
tres meses de crisis.

Los dos funcionarios dije-
ron que cederían a los recla-
mos de renuncia: Rajapaksa 
prometió hacerlo el miér-
coles, en tanto el primer 
ministro dijo que lo haría 
una vez instalado un nuevo 
gobierno. En un posible in-
dicio de las intenciones del 
presidente, funcionarios de 
inmigración dijeron que el 
hermano de Rajapaksa, an-
tes su ministro de Hacienda, 
trató de abandonar el país 
el lunes por la noche. La 
prensa local informó que no 
pudo hacerlo.

Pero las negociaciones 
entre los dirigentes oposito-
res sobre un nuevo gobierno 
están en un impasse, y los 
manifestantes han dicho 
que seguirán ocupando los 

edificios oficiales hasta que 
se vayan los gobernantes 
actuales. Desde hace días, 
el palacio presidencial se ha 
convertido en una suerte de 
destino turístico, donde la 
gente se baña en la piscina, 
admira las obras de arte y 
se recuesta en las enormes 
camas. También iniciaron 
un incendio en la residencia 
privada del primer ministro.

El lunes por la noche 
se logró una solución par-
cial, cuando los legisladores 
acordaron elegir a uno de 
los suyos como nuevo pre-
sidente. El 19 de julio se pre-
sentarán las candidaturas y 
al día siguiente se realizará 
la elección por voto secreto 
en el parlamento. El nuevo 
mandatario ejercerá hasta 

el fin del mandato de Raja-
paksa, en 2024.

Pero aún no han resuelto 
quién será el primer minis-
tro y formará el gabinete. 
Desde la renuncia de Ra-
japaksa, prevista para el 
miércoles, y la votación, el 
primer ministro ejercerá la 
presidencia, una disposición 
que no dejará de enfurecer a 
los manifestantes, que recla-
man la renuncia inmediata 
de Wickremesinghe.

El impasse político agrava 
la crisis económica, ya que 
la ausencia de un gobierno 
de unidad amenaza con de-
morar un acuerdo de ayuda 
con el Fondo Monetario In-
ternacional. Mientras tanto, 
el país recibe ayuda de la 
India y China.

Tras años de corrupción y 
mala administración, la na-
ción insular está altamente 
endeudada, no puede pagar  
importaciones de alimentos, 
medicamentos y otros artí-
culos de primera necesidad, 
cuya escasez provoca la des-
esperación de sus 22 millo-
nes de habitantes. Sri Lanka 
anunció en abril que suspen-
día el pago de sus deudas al 
exterior debido a la falta de 
divisas extranjeras.

Los líderes religiosos ex-
hortaron a los manifestantes 
a que abandonen los edifi-
cios de gobierno si Rajapaksa 
cumple su promesa de renun-
ciar. Los manifestantes han 
dicho que permanecerán en 
ellos hasta que se vayan Ra-
japaksa y Wickremesinghe.

Parlamento de Sri Lanka elegirá nuevo 
presidente, que gobernaría hasta 2024
AP

COLOMBO

Ucrania recibirá de Estados 
Unidos y el Banco Mundial 
mil 700 millones de dólares 
para pagar los salarios de sus 
trabajadores de la salud y pro-
veer otros servicios esenciales.

Por su parte, los países 
de la Unión Europea apro-
baron el martes una nueva 
ayuda para Ucrania mien-
tras el país enfrenta las cre-
cientes consecuencias eco-
nómicas de la invasión rusa.

Los fondos provistos por 
la Agencia para el Desarro-
llo Internacional de Estados 
Unidos (USAID), el Departa-
mento del Tesoro estaduni-
dense y el Banco Mundial 
son para aliviar el fuerte 
déficit presupuestario pro-
vocado por la “guerra brutal 
de agresión” del presidente 
ruso Vladimir Putin, dijo 
USAID en un comunicado.

Buena parte del personal 
médico ha partido de Ucra-
nia, algunos hospitales han 
cerrado y otros han sufrido 
bombardeos, y el personal 
que permanece en Ucrania 
hace su trabajo en condicio-
nes terribles.

El ministro de Salud ucra-
niano, Viktor Liashko, dijo 
que pagar los sueldos del 
personal se vuelve más difí-
cil cada mes “debido al peso 
abrumador de la guerra”.

La suma de mil 700 mi-
llones de dólares “no es sólo 
ayuda financiera, es una 
inversión que nos lleva un 
paso más cerca de la victo-
ria”, dijo Liashko en un co-
municado.

En Europa, los ministros 
de Finanzas de los 27 socios 
comunitarios dieron luz 
verde a la concesión de mil-
millones de euros en présta-
mos al gobierno ucraniano

La suma eleva a 2 mil 200 
millones de euros el importe 
total de la ayuda macrofi-
nanciera europea a Kiev este 
año. El paquete inicial de 
préstamos, con un importe 
de mil 200 millones de euros, 
se aprobó días antes del ata-
que a gran escala de Rusia al 
país el pasado 24 de febrero.

A mediados de mayo, la 
Comisión Europea, el brazo 
ejecutivo de la UE, propuso 
una ayuda adicional de 
hasta 9 mil millones de euros 
para Ucrania. El desembolso 
de estos mil millones forma 
parte de esa iniciativa, que 

coincide con los avances ru-
sos en el este de Ucrania y 
con el aumento de las bajas 
en ambos bandos. “Esto dará 
a Ucrania los fondos necesa-
rios para cubrir necesidades 
urgentes y asegurar el fun-
cionamiento de infraestruc-

turas críticas”, dijo Zbynek 
Stanjura, ministro de Finan-
zas de República Checa, que 
ostenta la presidencia rota-
toria del bloque, en un co-
municado.

Ucrania dijo la semana 
pasada que su reconstruc-

ción de posguerra tendrá un 
costo de 750 mil millones 
de dólares. Mientras, se cal-
cula que el gobierno de Kiev 
necesita alrededor de 5 mil 
millones de euros mensuales 
para mantener su economía 
a flote.

Ucrania recibe nueva ayuda de EU y Unión Europea

AP

WASHINGTON

▲ Los fondos provistos por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos 
(USAID), el Departamento del Tesoro estadunidense y el Banco Mundial son para aliviar el 
fuerte déficit presupuestario provocado por la guerra. Foto Ap
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Una doctora de Califor-
nia propone una clínica de 
aborto flotante en el Golfo 
de México como una forma 
de mantener el acceso para 
las personas en los estados 
del sur donde se han pro-
mulgado prohibiciones al 
aborto.

La idea es proporcionar 

una clínica a bordo de un 
barco en aguas federales, 
y fuera del alcance de las 
leyes estatales, que ofrezca 
abortos quirúrgicos en el 
primer trimestre, anticon-
cepción y otros cuidados, 
dijo la doctora Meg Autry, 
obstetra y ginecóloga y pro-
fesora de la Universidad de 
California San Francisco.

“Ha habido un asalto a 
los derechos reproductivos 
en nuestro país y soy una 

defensora de toda la vida de 
la salud reproductiva y la 
elección. Tenemos que crear 
opciones y ser reflexivos y 
creativos para ayudar a las 
personas en estados restric-
tivos a obtener la atención 
médica que merecen”, dijo a 
The Associated Press.

Autry dijo que la idea 
está sólo en la etapa de re-
caudación de fondos a tra-
vés de la organización sin 
fines de lucro, PRROWESS, 

abreviatura de Protección 
de los derechos reproduc-
tivos de las mujeres en pe-
ligro por los estatutos esta-
tales en inglés.

La propuesta se produce 
cuando el acceso al aborto 
en el sur de la Unión Ame-
ricana se ha reducido rá-
pidamente después de que 
la Corte Suprema de los 
Estados Unidos devolviera 
el tema del aborto a los 
estados.

Alabama, Mississippi, 
Luisiana y Texas han he-
cho efectivas las prohibi-
ciones del aborto. Una ley 
de Florida, que entró en 
vigor después de un tira 
y afloja legal, prohíbe los 
abortos después de las 15 
semanas, con excepcio-
nes si el procedimiento es 
necesario para salvar una 
vida, prevenir lesiones gra-
ves o si el feto tiene una 
anomalía mortal.

Sugieren clínica flotante que realice interrupciones 
del embarazo en el Golfo para eludir su prohibición

AP

ALABAMA

Una embarazada disputa en 
Texas una multa de tránsito 
por manejar sola en el carril 
para carros con más de dos 
ocupantes con argumentos 
judiciales usados contra el 
aborto: el feto cuenta como 
una persona.

Brandy Bottone fue pa-
rada por los oficiales en 
junio por usar este canal 
estando aparentemente 
sola dentro del automóvil, 
reportó el diario The Dallas 

Morning News.

Ella dijo que había otra 
persona en el carro, y ante 
la interrogante del oficial, 
Bottone señaló su barriga 
de 34 semanas y respondió 
“aquí está”.

El incidente ocurrió 
el 29 de junio, pocos días 
después de que la Corte 
Suprema de Estados Uni-
dos ilegalizara el aborto, 
dejando en manos de los 
estados decidir sobre la in-
terrupción del embarazo.

Autoridades del ultra-
conservador estado de 
Texas, así como quienes 
pelean contra el derecho al 
aborto, defienden que un 
feto debe ser considerado 
como una persona, lo cual 

fue utilizado por Bottone en 
su disputa por la multa que 
le costaría unos 275 dólares.

“En virtud de todo lo que 
ha ocurrido, y no trato de es-
tablecer un gran punto po-
lítico aquí, pero ¿entiendes 

que este es un bebé?”, le dijo 
la mujer de 32 años al oficial, 
de acuerdo con declaracio-
nes ofrecidas a CNN.

El argumento de Bot-
tone, que continuará su 
pelea en la justicia, pone 

sobre la mesa las conse-
cuencias que podrían traer 
en otras esferas los cam-
bios legales estableciendo 
al feto como una persona 
defendidos por estados 
conservadores como Texas.

El derecho al aborto fue 
legalizado en Estados Uni-
dos en 1973 con la resolu-
ción en la Corte Suprema 
del caso Roe vs Wade, pero 
este año se revirtió el fallo 
conservador.

Mujer embarazada disputa multa con 
argumento contra el aborto en Texas
Circulaba sola en un carril para dos tripulantes; exige que el feto cuente como persona

AFP

WASHINGTON

▲ El incidente ocurrió el 29 de junio de este año, pocos días después de que la Corte Suprema de Estados Unidos ilegalizara 
el aborto, dejando en manos de cada estado decidir sobre permitir la interrupción del embarazo. Foto Ap
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El Consejo de Seguridad de 
la ONU se plegó a las exigen-
cias de Rusia y renovó por 
sólo seis meses el mecanismo 
para el suministro de ayuda 
desde Turquía al último bas-
tión rebelde del noroeste de 
Siria, que expiró el pasado 
día 10 de julio. Moscú vetó 
el pasado día 8 una resolu-

ción que habría prorrogado 
este sistema por un año, tal 
y como pedían la propia 
Naciones Unidas y las orga-
nizaciones humanitarias, y 
había ofrecido como única 
alternativa extenderlo por 
seis meses.

Ante la negativa de Ru-
sia a negociar cualquier otro 
compromiso, el Consejo de 
Seguridad retomó esa pro-
puesta y finalmente la 
aprobó hoy con doce votos 

a favor, tres abstenciones y 
ningún voto en contra.

Así, los convoyes de 
ayuda fletados por la ONU 
podrán seguir entrando en 
la provincia siria de Idlib por 
el cruce fronterizo de Bab al 
Hawa, una operación huma-
nitaria de la que dependen 
más de 4 millones de perso-
nas en el noroeste sirio.

Lo podrán hacer al me-
nos hasta el próximo mes de 
enero, cuando el Consejo de 

Seguridad tendrá que volver 
a abordar una cuestión que en 
los últimos años se ha conver-
tido en toda una batalla diplo-
mática en Naciones Unidas.

El gobierno ruso, gran 
aliado de las autoridades de 
Damasco, defiende desde 
hace tiempo que lo mejor 
sería dejar progresivamente 
de entregar ayuda a Idlib 
desde el exterior y pasar a 
canalizar toda esta asistencia 
desde el interior del país, lo 

que haría que dependiera del 
Ejecutivo sirio.

Según Moscú y Damasco, 
esta ayuda que entra por el 
cruce de Bab al Hawa be-
neficia a grupos terroristas 
que controlan la zona, prin-
cipalmente la organización 
antes conocida como Frente 
al Nusra, sancionada por la 
ONU, mientras que esta y 
muchos países subrayan que 
hay claros controles que lo 
evitan.

ONU renueva mecanismo de ayuda para último 
bastión rebelde en Siria durante seis meses más

EFE

NACIONES UNIDAS

Una investigación de la BBC 
afirmó el martes que las 
fuerzas especiales británi-
cas mataron en circunstan-
cias sospechosas a decenas 
de detenidos durante ope-
raciones de contrainsurgen-
cia en Afganistán hace una 
década.

Citando documentos 
militares recién obtenidos, 
la cadena aseguró que una 
unidad del Servicio Aéreo 
Especial (SAS por sus ini-
ciales en inglés) pudo haber 
matado ilegalmente a 54 
personas en la provincia de 
Helmand, en el sur de Afga-
nistán, entre 2010 y 2011. 
También señaló que el ex-
director de las fuerzas espe-
ciales del Reino Unido sabía 
de los supuestos asesinatos, 
pero no presentó las eviden-
cias para llevar a cabo una 
pesquisa.

El Ministerio de Defensa 
señaló que el reporte “llega 
a conclusiones injustificadas 
sobre acusaciones que ya 
han sido investigadas en su 
totalidad”.

La agencia señaló que dos 
pesquisas independientes 
han investigado la conducta 
de las fuerzas británicas en 

Afganistán y que ninguna de 
ellas encontró evidencia sufi-
ciente para procesar el caso.

“Insinuar cualquier otra 
cosa es irresponsable, in-
debido y pone en riesgo a 
nuestro valiente personal 
de las Fuerzas Armadas, 
tanto en el campo como 
en su reputación”, señaló 
la dependencia en un co-

municado. “El Ministerio de 
Defensa desde luego que está 
dispuesto a considerar cual-
quier nueva evidencia, no ha-
brá obstrucción”, añadió.

Las fuerzas británicas 
estuvieron desplegadas en 
Afganistán desde 2001 como 
parte de la coalición inter-
nacional encabezada por la 
OTAN tras los ataques del 11 

de septiembre. Miles de sol-
dados británicos fueron en-
viados a Helmand a partir 
de 2006 para ayudar en las 
labores de seguridad de los 
proyectos de reconstrucción, 
pero rápidamente se vieron 
involucrados en operaciones 
de combate.

La investigación de la BBC 
se enfocó en un despliegue de 

seis meses de un escuadrón 
de la SAS que operó en Hel-
mand desde finales de 2010. 
Aseguró que la unidad llevó a 
cabo operaciones para “matar 
o capturar” a comandantes del 
Talibán y desmantelar las re-
des de fabricación de bombas.

La investigación reportó 
que algunas fallas de inteli-
gencia provocaron que algu-
nos civiles quedaran involu-
crados ocasionalmente en las 
operaciones.

Refiriéndose a reportes 
operativos de las versiones de 
las fuerzas especiales sobre los 
operativos nocturnos, la BBC 
señaló que encontró “un pa-
trón” de reportes similares de 
hombres afganos asesinados a 
disparos por sacar armas des-
pués de ser detenidos.

A las autoridades les pre-
ocupó que hubiera más per-
sonas muertas que armas re-
cuperadas en algunos de los 
operativos, dejando entrever 
que los soldados de las SAS 
mataban a personas desarma-
das, según el reporte.

El reporte indicó que emails 
internos mostraban que altos 
funcionarios estaban preocu-
pados, pero no reportaron sus 
sospechas.

El legislador opositor John 
Healey dijo que las acusacio-
nes son “sumamente pertur-
badoras”.

Soldados británicos mataron a decenas 
de afganos entre 2010 y 2011, según BBC
Reporte acota que Servicio Aéreo Especial pudo haber disparado contra 54 personas

AP

LONDRES

▲ A las autoridades les preocupó que hubiera más personas muertas que armas recupera-
das en algunos de los operativos, dejando entrever que los elementos del SAS mataban a 
personas desarmadas, según el reporte publicado por la cadena televisiva. Foto Ap
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El gobierno del presidente 
Joe Biden pidió a la población 
que renueve su cautela sobre 
el Covid-19, enfatizando la 
importancia de que aquellas 
personas elegibles se apliquen 
una vacuna de refuerzo, y el 
uso de mascarillas en interio-
res, en momentos en que dos 
variantes altamente contagio-
sas se propagan rápidamente 
por todo el país.

Las nuevas variantes, co-
nocidas como BA.4 y BA.5, 
se derivan de la mutación 
ómicron que es responsa-
ble de casi toda la propa-
gación del virus en Estados 
Unidos, y son incluso más 
contagiosas que sus prede-
cesoras. Los médicos de la 
Casa Blanca subrayaron la 
importancia de recibir va-
cunas de refuerzo, incluso 
si una persona contrajo el 
virus recientemente.

“En estos momentos, mu-
chos de los estadunidenses 

no tienen las vacunas nece-
sarias, por lo que deben po-
nerse al día con sus vacunas 
contra el Covid-19”, dijo la 
doctora Rochelle Walensky, 
directora de los Centros 
para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades (CDC 
por sus iniciales en inglés). 
“Mantener su esquema de 
vacunación al día les brinda 
la mejor protección contra 
un cuadro grave”.

Walensky ha dicho que 
el número de hospitalizacio-
nes por Covid-19 en Esta-

dos Unidos se ha duplicado 
desde abril, lo que deja al 
descubierto la propagación 
de las nuevas subvariantes, 
aunque el número de muer-
tes permanece estable en al-
rededor de 300 al día.

El doctor Anthony Fauci, 
el principal experto en en-
fermedades infecciosas del 
país, dijo que si bien las nue-
vas variantes son preocu-
pantes, con la aplicación de 
los refuerzos, el uso de mas-
carillas en interiores y los 
tratamientos, el país cuenta 

con las herramientas para 
evitar un caos.

“No permitamos que alte-
ren nuestras vidas”, subrayó. 
“Pero no podemos negar que 
es una realidad que necesi-
tamos enfrentar”.

Añadió que incluso si 
alguien enfermó recien-
temente de Covid-19, 
debe aplicarse la dosis de 
refuerzo.

“La inmunidad se disipa, 
así que es crucial mantener 
sus vacunas contra Covid-19 
al día”, subrayó.

AP

WASHINGTON

Llama EU a renovar cautela sobre coronavirus 
ante la presencia de dos variantes contagiosas

La pandemia de Covid-19 está 
“lejos de haber terminado”, 
afirmó este martes el director 
de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus.

“Nuevas oleadas del vi-
rus demuestran una vez más 
que el Covid-19 está lejos de 
haber terminado”, declaró 
Tedros en una conferencia 
de prensa en Ginebra.

“A medida que aumen-
tan las hospitalizaciones y la 
transmisión de Covid-19, los 
gobiernos deben implemen-
tar medidas como el uso de 
cubrebocas, una ventilación 
mejorada y protocolos de de-
tección y tratamiento”, añadió.

Habló al margen de la pu-
blicación por la OMS de los 
resultados de la última reu-
nión del comité de emergen-
cia sobre el Covid-19, que se 
celebró el viernes pasado.

La agencia de las Na-
ciones Unidas anunció el 
mantenimiento de la pan-
demia de Covid-19 en el 
rango de “emergencia de 
salud pública de alcance 
internacional”, el más alto 
nivel de alerta de la orga-

nización por decisión uná-
nime del comité.

Este último señala la dis-
minución de las pruebas de 
detección y de la secuen-

ciación genómica, que di-
ficultan “cada vez más” la 
evaluación del impacto de 
las variantes de Covid-19, 
y subraya “la inadecuación 

de la vigilancia actual” de la 
pandemia.

El comité toma nota del re-
ciente aumento del número 
de casos de Covid-19 en dife-

rentes regiones del mundo, así 
como de la falta de medidas 
de salud pública adaptadas en 
las regiones afectadas por un 
resurgimiento de casos.

Pandemia de Covid-19, “lejos de haber 
terminado”; siguen olas del virus: OMS
Disminución de pruebas dificulta evaluación del impacto de las variantes, reiteró

AFP

GINEBRA

▲ La OMS exhortó a los gobiernos a implementar medidas como el uso de cubrebocas y protocolos de detección. Foto Ap
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U mola’ayil Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) tu 
jets’aje’, u mola’ayil Fonature’ 
yaan u yantal u jach xaak’al tu 
beel yéetel u ts’áak k’ajóoltbil 
ba’ax ku yúuchul yéetel 
u kóontratosil kaláantik u 
beeta’al tuláakal u wukp’éel 
jaatsilo’ob bej Tren Maya.

“Tuláakal ba’ax ku 
beeta’al tu meyajil Tren 
Mayae’ táan u jach ila’al 
tumen kaaj, le beetik ts’o’ok 
u jach yantal ju’uno’ob 
oksa’an Plataforma Nacional 

de Transparencia, ti’al u 
k’áata’al ka sáasilkúunsa’ak 
wa ba’ax yóok’lal le meyajo’; 
tak walkila’ yaan 4 mil 
616 u p’éel sóolisitudo’ob, 
yéetel uláak’ 18 mil 622 u 
rejistrosil u sáasiljunsa’al wa 
ba’ax ti’ kaaj (...). U taakil u 
yojéelta’al tumen kaaj ba’ax 
ku yúuchule’, jach ma’alob 
tumen k’a’abéet u yojéelta’al 
ba’ax ti’ ku xu’upul u taak’inil 
kaaj ts’a’aban ti’al u beeta’al 
le meyajo’, beyxan máax ti’ 
p’ata’an ti’al u yilej yéetel wa 
beey táan u beeta’al ba’al je’el 
bix jets’a’ano’”, beey tu ya’alaj 
Xcomisionada Norma Julieta 
Del Río Venegas.

Xomisionada Del Río 
Venegase’ tu tsolaj u ts’a’abal 

meyajo’obe’ jump’éel ba’al 
k’a’anan p’ata’an tu k’ab 
jala’acho’ob, tumen yéetele’ ku 
ts’aatáanta’al ba’alob k’a’abéet 
ti’ kaaj, ts’o’okole’ ma’ chéen 
lelo’, tumen yéetel u taak’in 
kaaj ku bo’ota’al, le beetike’ 
ma’ unaj u ta’akal mix ba’al 
yóok’lali’. “K-ka’a a’alik, INAI 
yéetel u mola’ayilo’obe’ unaj 
kjach p’ilik k-ich ti’al k-ilik 
ma’ u ta’akal mix ba’al tumen 
u yóox jaatsil meyaj jala’ach, 
mix xan u sa’atiko’ob wa ba’ax 
ti’al ma’ u k’a’aytiko’ob ba’al 
je’el bix unaje’”, tu ya’alaj.

Leti’ xane’ tu ya’alaje’, u 
ya’alal ba’al je’el bix unaje’, 
táaka’an ichil ba’axo’ob 
k’a’abéet u beeta’al kéen 
p’i’isik u meyajil jala’acho’ob 

yéetel bix u k’a’abéetkunsa’al 
taak’in yaan.

Yóok’lale’, yanchaj 
juntúul máak tu k’áataj ti’ 
Fonatur-Tren Maya, S.A., de 
C.V. ka u ts’a’abal k’ajóoltbil u 
k’aaba’ mola’ayob kaláantik u 
meyajilo’ob le Treno’, beyka’aj 
u bo’olil, ba’ax k’iin u káajal 
yéetel u ts’o’okol, beyxan bix 
yanik walkila’, ts’ets’ek ti’ u 
wukp’éel jaatsil le meyajo’. 

Fonatur túune’, tu núukaj 
tu yáamil Subdirección 
de Escalas Náuticas 
yéetel Subdirección de 
Administraciones Portuarias 
Integrales, ka tu ts’áaj 
k’ajóoltbile’ mina’an mix 
ba’al yaan u yil yéetel ba’ax 
k’áatabo’. Le beetike’, máax 

oks le ju’uno’, tu k’áataj ti’ 
INAI ka u táakbesubáaj ti’al 
u yila’al ka sáasilkunsa’ak 
ba’ax ku k’áatiko’.  

Xcomisionada Norma 
Julieta del Río Venegas, 
tu ya’alaj túune’, kex 
Fonatur tu túuxtaj k’áatbil 
ka núuka’ak ba’ax ku 
k’áata’ale’, ma’ beetchaj 
ba’al je’el bix unaje’.

Yóok’lal ba’alob je’el bix 
le je’elo’, a’alabe’ k’a’anan 
u yila’al ka meyajnak 
mola’ayo’ob je’el bix unaje’, 
tumen Tren Mayae’ jump’éel 
meyaj táan u t’u’ulpachta’al 
tumen ya’abach máak, 
le beetik najmal u 
sáasilchajal tuláakal ba’ax 
ku yúuchul yéetel.

Ichil u tsikbalil Mujeres y 

Tren Maya, x-áaktibistas, 
xts’íib péektsilo’ob, 
xk’anan k’áaxo’ob yéetel 
u kanjáalilo’ob maaya 
kaajo’obe’, tu tsikbaltajo’ob 
ba’axo’ob talamilo’ob yéetel 
bix je’el u k’exik ba’al Tren 
Maya tu petenil Yucatán, 
bexyan k’áax, kuxtal yéetel 
wíiniko’ob yaan te’e lu’umo’.

Tsikbale’, beeta’ab tumen  
Conservatorio Feminista 
Cancún yéetel MULI Mujer 
Libre MX, le martes 12 ti’ 
julio máanika’, tu’ux a’alabe’ 
meyajo’ob je’el bix le je’elo’ 
jach chéen koonol u ka’aj, 
chéen ti’al u yutsil mola’ayob 
ku beeta’al, ts’o’okole’ ti’al u 
béeytalo’obe’ ku to’okol k’áax 
ti’ kaaj yéetel ku loobilta’al 
yóok’ol kaab.

Beyxan, tu ya’alajo’ob 
meyaje’, táan u beeta’al 
chéen tumen jo’olpoóopo’ob 
u k’aat, tu’ux ma’ u’uyak 
ba’ax ku ya’alik maaya kaaj; 
beyxan, tu ya’alajo’obe’ 
maayaobe’ ma’ u k’áato’ob 
u meyajo’ob beey “xk’oosi’”, 
je’el bix u yúuchul ti’ uláak’ 
kaajo’ob je’el bix Cancún. 

Lydia Cacho Ribeiro, tu 
ya’alaj Tren Mayae’ u “chíikul 
koonol xma’ na’atil”, tumen 
chéen ku máan u k’askúunt ja’, 
yéetel lu’um, je’el bix úucha’an 
Cancún ka’aj seen beeta’ab 
otelo’ob. Tu ya’alaj xane’, le 
meyajo’ ku jelbesik u kuxtal 
ko’olel yéetel paalal, ts’o’okole’ 
chich u jats’ik óotsil kaajo’ob, 
tumen ku toka’al u k’áaxo’ob.

Leti’ xane’ ku tukultike’, 
meyaj ku beetik u jala’achil 
u lu’umil México, Andrés 
Manuel López Obradore’, 
ma’ jela’an ti’ le ts’o’ok u yáax 
máano’ob ti’ PRI yéetel PAN, 
tumen leti’e’ láayli’ beey u 
meyajo’; ku múula’an beetik 
ba’al yéetel u yuumilo’ob 
mola’ay, tu’ux ku ko’onol 
máasewal kaajo’ob, tu ya’alaj. 

Beyxan Carla Luisa 
Escoffié Duarte, x-aabogada 
yéetel juntúul máax ku 
ba’atel ti’al u chíimpolta’al 
u páajtalil wíinik ti’al u 
yantal u yotocho’obe’ tu 
ya’alaje’, kex tumen Tren 
Mayae’ ma’ leti’ káajs 
u k’askúuntik k’áaxe’, 
leti’ “ba’ax kéen u jóops 
u k’áak’il” je’el u taasik 
nojoch talamilo’ob ti’ kaaj. 
Ts’o’okole’, u jala’achil 
u noj lu’umil Méxicoe’ 
táan u ch’a’ak le meyaja’ 

ti’al u ya’alik bine’, táan u 
bo’otik u p’aax ti’ kaajo’ob 
tu’ubsa’an, kex ma’ beyi’.

Te’e tsikbalo’, táakpaj 
xan Wilma Esquivel Pat, 
xmaaya ts’íib táaka’an Centro 
Comunitario U Kúuchil K 
Ch’i’ibalo’on, tu ya’alaje’ yéetel 
le noj meyaja’ táan u p’atik ich 
sajbe’entsil u kuxtal wíinik 

te’e petenilo’. “”Táan u ch’a’abal 
beey nojoch k’iimbesaj, ba’ale’ 
u jaajile’ ku loobiltik u kuxtal 
máak”. Tu tsikbaltaj xane’ “u 
seen kíinsa’al máake’” táan u 
beeta’al tu k’aaba’ u noj meyajil 
turismóo. “Táan k-ilik bix u 
k’éexel ba’ax suuk kbeetik, 
yéetel táan k-ilik bix u ko’onol 
kmiatsil”, tu tsikbaltaj.

Esquivel Pat tu ya’alaj 
xane’, u seen kaxta’al 
u k’uchul ajxíinximbal 
máako’obe’ “ts’a’aba’an u 
tuusil k’aaba’ progreesóo”, 
ba’ale’ chéen ku loob iltik 
k kaajo’ob, ya’ab u kíinsa’al 
wíinik yéetel ku jach 
piimkúunsik loobilaj yóok’ol 
ko’olel, tu ya’alaj. 

Ti’ múuch’tambale’, ko’olelo’obe’tu tsikbalto’ob 
talamil ku taasik Tren Maya tu petenil Yucatán
ABRAHAM BOTE 

JO’ 

Fonature’ unaj u ts’áak k’ajóoltbil ba’ax ku yúuchul 
yéetel u kóontratosil kaláantik u beeta’al meyajo’ob
K’IINTSIL 

JO’

▲ Úuch káajak u tsikbalta’al le jejeláas ba’alob ku taasik le nojoch meyajo’; le beetik láayli’ u 
ch’a’achibta’al ti’ múuch’tambalo’ob je’ex le je’ela’. Oochel Raúl Angulo Hernández
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Desde hoy resulta impropio

ver tele o computadora;

la vida transcurre ahora

pendientes del telescopio
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¡BOMBA!

Mokt’aan meyaj u jets’maj Conaguae’ ku ya’alike’ 
tu bin u jets’ik sajbe’entsil yóok’lal yáax k’iin 
Acuerdo general de Conagua indica inicio de emergencia por sequía severa
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Del nacimiento a la muerte de estrellas, el James Webb enseña primeras imágenes

U síijil yéetel u kíimil eek’o’ob; James Webbe’ tu yee’saj u yáax oochelo’obi’

▲ Le 12 ti’ julio máanika’, NASAe’ tu ts’áaj k’ajóoltbil u jach ki’ichkelem oo-
chel ka’an ch’a’aban tumen noj téeleskoopyo espasyal, yéetel le béeychaj u 
ye’esaj beyka’aj ba’al ku béeytal u beetik le nu’ukula’. Te’e oochela’, chika’an 
Nebulosa Carina, jump’éel ti’ asab nojoch yéetel leelem ka’anil yaan; kex 7 mil 
600 u ja’abilo’ob luus náach yanik ti’ ka’an ts’a’aban u k’aaba’: kóonsatelasyon 
auustral Carina. Oochel NASA

▲ Este 12 de julio la NASA publicó espectaculares imágenes del universo obte-
nidas por el telescopio espacial, mismas que acreditan las capacidades únicas 
del aparato. En la imagen, la Nebulosa Carina, una de las más grandes y brillan-
tes del cielo, ubicada aproximadamente a 7 mil 600 años luz de distancia en la 
constelación austral de Carina.

Macron, ‘’muy orgulloso’’ de su ayuda a Uber 
para entrar en Francia

Tras una década de espera, Jalisco puede 
exportar aguacate a EU

Serie ‘Succession’ recibe 25 nominaciones al 
Emmy 2022

Macrone’ “ki’imak u yóol” úuchik 
u yáantik u mola’ayil Uber ti’al ka 
béeyak u yokol meyaj Francia 

Tu jo’oloj lajun ja’abo’obe’, Jaliscoe’ 
ku páajtal u ka’a túuxtik konbil 
oom tak Estados Unidos

U cha’anil ‘Successione’’ tu k’amaj 
25 u p’éel nóominasyones ti’al u 
chíimpolalilo’ob Emmy 2022
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