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Paso Deprimido, listo a mediados de julio: Ayuntamiento

▲ El alcalde interino, Alejandro Ruz Castro, dio a 
conocer que hasta ahora los trabajos relacionados de 
la vialidad meridana van en tiempo y forma, a pesar de 

las lluvias que se han presentado en los últimos días, 
por lo que de continuar con este ritmo, la obra estaría 
lista en mes y medio. Foto Ayuntamiento Mérida
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▲ La firma de arquitectos Aidia Studio, empresa 
de capital mexicano e inglés, publicó en redes el 
diseño de lo que será la estructura de la estación..  
Foto Render Aidia Studio
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Tren Maya en Tulum, 
amigable con entorno
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Antier por la mañana, en 
la sede de la Secretaría 
de Relaciones Exterio-
res en esta capital, el 

secretario de Seguridad Nacio-
nal de Estados Unidos, Alejandro 
Mayorkas, se reunió con funcio-
narios mexicanos de alto nivel 
para tratar asuntos fronterizos, 
de migración, seguridad y eco-
nomía. Los anfitriones fueron, 
además del canciller Marcelo 
Ebrard, la secretaria de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, 
Rosa Icela Rodríguez, y el comi-
sionado del Instituto Nacional de 
Migración, Francisco Garduño, 
así como representantes de la 
Guardia Nacional y las secreta-
rías de la Defensa Nacional y de 
Marina. Posteriormente, el visi-
tante se trasladó a Palacio Nacio-
nal, donde sostuvo una reunión 
de trabajo con el secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, y por 
último conversó con el fiscal ge-
neral, Alejandro Gertz Manero.

Ebrard informó que hubo 
coincidencias en los puntos tra-
tados y destacó la colaboración 
para vacunar a los habitantes 
de los municipios fronterizos a 
fin de acelerar la reapertura del 
tránsito terrestre, con lo cual se 
busca reactivar el comercio bila-
teral en esta región. Más allá de 
la normalización de los impor-
tantes intercambios comerciales, 
el funcionamiento de la frontera 
está indisolublemente ligado al 

de la migración irregular, asunto 
en que el presidente Joe Biden y 
la vicepresidenta Kamala Harris 
han manifestado disposición a 
atender el plan del mandatario 
mexicano, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, en el sentido de 
frenar los flujos migratorios me-
jorando las condiciones de vida 
en sus lugares de origen. Sin 
embargo, debe recordarse que 
hasta ahora estas intenciones no 
se han concretado en cambios 
reales, y que la persecución y ex-
pulsión de quienes se internan 
en territorio estadunidense sin 
contar con los documentos mi-
gratorios requeridos se encuen-
tra en niveles incluso mayores a 
los registrados durante la presi-
dencia de Donald Trump.

En materia económica, si bien 
se han producido avances en lo 
relacionado con los derechos 
laborales, persiste como gran 
pendiente la tarea diplomática 
de hacerle entender al gobierno 
de Estados Unidos que debe abs-
tenerse de intervenir en las deci-
siones que son facultad exclusiva 
de las autoridades y la ciudada-
nía mexicanas. Ante todo, ha de 
explicarse que, sin abandonar la 
economía de mercado, México 
ha emprendido una serie de 
ajustes orientados a combatir la 
corrupción y a poner en pie un 
sector petrolero y eléctrico sólido 
para garantizar la seguridad y la 
soberanía energéticas del país.

Tras la reunión con el fiscal 
Gertz Manero, se refrendó la 
cooperación y el respeto mu-
tuo entre la Fiscalía General 
de la República y el Departa-
mento de Seguridad Nacional, 
pero es inevitable preguntarse 
cómo se va a armonizar la rela-
ción en el marco del giro estra-
tégico emprendido por México 
al dejar atrás el paradigma de 
la “guerra” contra el crimen 
organizado y enfocarse en el 
combate a las causas profundas 
de los ilícitos. La duda se acen-
túa debido a la permanente 
confusión entre los asuntos de 
seguridad pública, seguridad 
interior y seguridad nacional 
por parte de los gobiernos es-
tadunidenses, una confusión 
que los lleva a mezclar asun-
tos y prioridades que deben 
tratarse por separado o llana-
mente sacarse del ámbito de 
la seguridad, como sucede con 
el consumo de estupefacientes.

Más allá de las declaracio-
nes oficiales de los participan-
tes en los encuentros, cabe 
esperar que en el transcurso 
de sus conversaciones hayan 
avanzado en despejar los de-
rroteros por los cuales habrá 
de transcurrir la relación bi-
lateral en el futuro próximo, 
pues la claridad en esa rela-
ción siempre será de beneficio 
para los habitantes de ambos 
lados de la frontera común.

México-EU: avances y 
pendientes

▲ Ebrard informó que hubo coincidencias en los puntos tratados y destacó la colaboración para vacunar 
a los habitantes de los municipios fronterizos. Foto
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El alcalde interino de Mé-
rida, Alejandro Ruz Castro, 
dio a conocer que hasta 
ahora los trabajos en el Paso 
Deprimido van en tiempo y 
forma a pesar de las lluvias 
que se han presentado en 
los últimos días, por lo que 
de continuar con este ritmo, 
las obras serían finalizadas a 
mediados de julio.

En entrevista, Ruz Cas-
tro dijo que hasta hoy el 
manto freático ha mante-
nido su nivel, de modo que 
ha sido posible continuar 
con los trabajos.

“Bajó el nivel que tenía 
inicialmente tras las lluvias 
de 2020, pero ahora no ha 
habido un incremento signi-
ficativo y eso ha permitido 
que los trabajos que estamos 
realizando no se hayan inte-
rrumpido”, aseguró.

De esta manera, detalló 
que por ahora se ha desti-

nado un recurso inicial de 
12 millones de pesos y a la 
par se tiene previsto que la 
obra no cueste más de 30 
millones de pesos.

“Dependiendo de los 
trabajos que se vayan rea-
lizando, la empresa encar-
gada nos va informando de 
los avances y nosotros va-
mos verificando y pagando 
conforme lo que se ha dicho. 
Estamos pensando que a me-
diados de julio terminen las 
obras; los trabajos van avan-
zando muy bien”, expuso.

Ruz Castro indicó que los 
trabajadores han estado al 
pie de la obra las 24 horas, 
todos los días desde que co-
menzó el proyecto.

“Se han colado las pa-
redes de la cavidad que se 
está reforzando. Ayer llegó 
la novena olla de concreto 
y estamos trabajando con 
laboratorios especializados 
para ver que los trabajos se 
realicen conforme se tiene 
previsto y como está en el 
proyecto”, añadió.

Las obras que se llevan 
a cabo comenzaron después 
de un diagnóstico según 
el cual el distribuidor vial 
mejor conocido como Paso 
Deprimido comenzó a pre-
sentar daños desde 2012, lo 
que ha significado una in-
versión de 79.4 millones de 
pesos en mantenimiento y 
reparaciones por parte del 
ayuntamiento de Mérida.

De acuerdo con infor-
mación proporcionada por 
el ayuntamiento, en la obra 
trabajan alrededor de 60 per-
sonas, entre fierreros, alba-
ñiles, carpinteros, soldadores, 
electricistas, operadores de 
bombas y personal de coordi-
nación y bodega.

En el sitio también se 
encuentran ingenieros ci-
viles, estructuristas y per-
sonal de laboratorio.

Ha sido necesario insta-
lar ductos provisionales y 
permanentes para canalizar 
las aguas del manto freático, 
a fin de que las actividades 
continúen sin contratiempos.

La estrategia de refores-
tación del gobierno de 
Yucatán y el municipio 
de Mérida, mediante la 
cual se ha logrado sem-
brar 216 mil 603 árboles, 
ha sido reconocida por 
la Unión Europea, en su 
programa  Euro Clima 
Plus, con los Proyectos 
Climáticos Bancables, re-
veló el gobernador Mau-
ricio Vila Dosal.

“Quiere decir que ya 
somos ejemplo a nivel na-
cional y a nivel interna-
cional”, apuntó Vila Dosal 
mientras asistió a la con-
tinuación de las jornadas 
de reforestación en Paseo 
Henequenes.

Recordó que se trata 
de un programa que im-
plementó en coordina-
ción con el ayuntamiento 
de Mérida, cuando estaba 
al frente como alcalde Re-
nán Barrera Concha.

“Renán Barrera y un 
servidor firmamos la 
Agenda Mérida 2050, 
una agenda que nos com-
prometimos, desde que 
éramos candidatos, él a 
alcalde de Mérida y yo 
a gobernador, en el año 
2018; luego la refren-
damos, y bueno, segu-
ramente, también ten-
dremos la oportunidad 
de actualizarla, en estas 
metas que hemos esta-
blecido”, indicó.

Dicho programa te-
nía por objetivo sembrar 
200 mil árboles, 100 mil 
por parte del  gobierno 
del estado, 100 mil por 
parte del Ayuntamiento; 
sin embargo, Vila Dosal 
indicó que esta meta ya 
fue superada, pues se han 
sembrado 216 mil 603 
ejemplares.

La cantidad de árbo-
les sembrada representa 
a la par una cobertura 
de más de 700 hectáreas 
y el gobernador ejempli-
ficó que es como si fue-
ran sacados de circula-

ción alrededor de 4 mil 
446 automóviles.

“Tenemos que tener 
una ciudad más sustenta-
ble y esta administración 
estatal es la primera admi-
nistración en la historia, 
que tiene como uno de sus 
ejes principales el medio 
ambiente”, indicó.

De esta manera, hoy 
se anunció la siembra de 
más de 30 mil  árboles 
adicionales en Paseo He-
nequenes, de los cuales 
10 mil estarán a cargo del 
ayuntamiento y 20 mil  
del gobierno del estado.

Todos estos árboles  
van a contar con un sis-
tema de riego que está en-
lazado a través de cinco 
pozos, que darán mayor 
garantía de sobreviven-
cia de los ejemplares.

“Así que, ahora, les toca 
a los vecinos ayudarnos a 
cuidar estos árboles, a no 
pisarlos, a no maltratar-
los y a estar pendientes 
de las necesidades que se 
vaya teniendo”, comentó.

Agregó que el Plan de 
Desarrollo Estatal está 
alineado a los objetivos 
de la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas, lo 
que incluso permite de-
sarrollar este tipo de es-
trategias y que ya sean 
reconocidas por la Unión 
Europea, en el programa 
de Euro Clima Plus, con 
los Proyectos Climáticos 
Bancables.

Asimismo, resaltó que 
esta estrategia se suma al 
hecho de construir 71 ki-
lómetros de ciclovías para 
hacer de Mérida una ciu-
dad sustentable.

“Mérida es una ciu-
dad que ya rebasa el mi-
llón de habitantes y, si 
no empezamos a meter 
un ritmo acelerado en 
los cambios a la movili-
dad, en los rediseños de 
las rutas de transporte 
público, en el tema de 
ciclovías y en las alterna-
tivas, pues Mérida es una 
ciudad que, pronto, va a 
tener grandes problemas 
viales”, señaló.

Paso Deprimido estará 
listo a mediados de julio, 
prevé alcalde Ruz Castro 

Yucatán es ejemplo 
nacional e internacional 
en estrategia de 
reforestación: Vila Dosal 

ITZEL CHAN
MÉRIDA

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ Pese a las recientes lluvias, el manto freático ha mantenido su nivel, permitiendo el 
avance de los trabajos. Foto ayuntamiento de Mérida
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De acuerdo con informa-
ción proporcionada por 
cada una de las institucio-
nes de salud del gobierno 
federal, como el IMSS, 
ISSSTE, el Hospital Regio-
nal de Alta Especialidad y 
las Fuerzas Armadas, así 
como los hospitales perte-
necientes a la Secretaría 
de Salud de Yucatán (SSY), 
el porcentaje de ocupa-
ción hospitalaria en hos-
pitales públicos de Mérida 
se encuentra, al corte de 
este miércoles, en un 51%, 
mientras que en el interior 
del estado es de un 19%, 
dio a conocer la dependen-
cia estatal. 

En relación a versiones 
en redes sociales y otras 
plataformas que marcan 
una ocupación hospitala-

ria superior, mediante un 
comunicado, la SSY pre-
cisó que dichas cifras re-
flejan el número de camas 
para ocupación en general, 
tanto para casos que no 
son Covid-19 e infecciones 
en vías respiratorias, y no 
solamente de camas para 
Covid-19, en un contexto 
de reconversión hospitala-
ria paulatina.

En cuanto a los hospi-
tales privados, si bien ellos 
pueden tener un aumento 
en su porcentaje de ocu-
pación, hay que recordar 
que su capacidad hospita-
laria para atender Covid es 
limitada. En algunos casos, 
como en los hospitales más 
grandes, su capacidad es 
de hasta 10 de camas para 
atención a COVID.

La dependencia estatal 
exhortó a la población a no 
difundir información falsa y 
evitar generar alarma.

Ocupación en hospitales públicos de 
Mérida: 51%; en el interior, al 19%
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este miércoles se dio a co-
nocer que perdió la vida el 
empresario yucateco, Raúl 
Abraham Mafud, a sus 58 
años de edad; de acuerdo 
con los primeros reportes 
de familiares y personas 
conocidas, su deceso se re-
gistró en Houston, Texas.

El empresario fue hijo 
de Asís Abraham Dáguer 
y Flora Mafud Jorge y fue 
conocido en el ámbito em-
presarial por ser presidente 
del Consejo del Grupo San 
Francisco de Asís. Fami-
liares aseguran que en los 

últimos días presentó pro-
blemas de salud a causa de 
problemas cardíacos.

Vida y trabajo

Fue esposo de Farrah Se-
gura Gutiérrez y en el 
ámbito profesional se dis-
tinguió por ser cónsul ho-
norario de Grecia en Yu-
catán; ocupó el cargo de 
presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
la Transformación, tanto a 
nivel estatal como nacional.

Fue consultor de la Pro-
curaduría General de la 
República, aunque fue más 
conocido por su trayecto-
ria empresarial.

Muere a sus 58 
años, el empresario 
yucateco Raúl 
Abraham Mafud
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ La dependencia estatal exhortó a la población yucateca a no difundir información falsa. 
Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Yucatán registra 269 nuevos contagios 
y 10 fallecimientos debido al Covid-19
La SSY informó que realizan gestiones con el gobierno federal para el envío de las 
dosis necesarias a fin de continuar con los esquemas de vacunación en el estado

HAY 304 PACIENTES EN HOSPITALES PÚBLICOS

La Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) reportó que 
este  miércoles se registra-
ron 269 nuevos contagios 
de Covid-19 y 10 falleci-
mientos a causa de la en-
fermedad, con 304 pacien-
tes en hospitales públicos.

La SSY agregó que 37 mil 
191 pacientes ya se recupe-
raron: no presentan sínto-
mas ni pueden contagiar. 
Esta cifra representa 85% 
del total de contagios regis-
trados, que es 43 mil 710.

De los 43 mil 710 casos 
positivos, 375 son de otro 
país u otro estado.

En cuanto a los nueve 
fallecimientos de este miér-
coles, cinco eran mujeres y 
cinco eran hombres, entre 
los 42 y 82 años. En total, son 
4 mil 362 las personas falle-
cidas a causa del Covid-19.

De los casos activos, mil 
853 están estables, aislados, 
monitoreados por personal 
médico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

Señaló además que 
realizan gestiones con las 
autoridades federales de 
salud para el envío de las 
dosis necesarias para con-
tinuar con los esquemas 
de vacunación en Yuca-
tán. Se dará prioridad a 
los procesos aún no con-
cluidos para la segunda 
dosis de los adultos de 50 
a 59 años en los munici-
pios de Tizimín, Kanasín 
y Valladolid.

Como ya se mencionó, 
304 de los casos positivos 
están en hospitales públi-
cos y en aislamiento total. 
Hay otros pacientes a la 
espera de diagnóstico.

El rango de edad de los 
casos es de 1 mes a 99 años.

Los indicadores semana-
les del semáforo estatal de 
salud marcan color amarillo.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Ofrece José Luis García otra forma de 
admirar el esplendor de la tierra 

Para el artista oaxaqueño 
José Luis García  “la tierra 
lo es todo, es vida”, sin em-
bargo a través de los años, 
por el estilo de vida de prisa, 
las personas han olvidado 
la verdadera importancia de 
este elemento vital, llegando 
al punto de hasta escupirle.

Uno de sus fines es trans-
formar la materia, la tierra 
en algo más poético. Con su 
exposición “Este es un lu-
gar para la tierra”, que estará 
abierta al público hasta el 
mes de agosto, en el centro 
cultural Casa Gemela, busca 
que las personas admiren 
de nuevo y contemplen el 
esplendor de la tierra.

“Quiero que veamos la 
tierra de otra manera, que 
la contemplemos, la respe-
temos, ya sea quien siem-
bra, pone las milpas, los al-
fareros, nosotros mismos al 
caminar. Al mirarla de esta 
manera nos asombra. Mira 
lo que puedes hacer con lo 
que pisas”. manifiesta. 

La exhibición abarca 18 
obras, integradas por 10 es-
culturas de cerámica de barro 
bruñido, dos retablos de cerá-
micas de barro, dos retablos 
de madera, una mesa de barro 
negro con seis sillas artesana-
les de madera y por último 
dos magnificas obras pictóri-
cas realizadas sobre papel de 
algodón y pintadas con azul 
maya y caracol purpura. 

José Luis es originario de 
Huajuapan de León, en la re-
gión mixteca, que significa; 
“La gente del pueblo de las 
nubes”, expresa con orgullo.

Mientras bebe una 
taza de café y se acomoda 
su singular sombrero gris, 
el maestro confiesa que el 
nombre de su exposición 
obedece justo a eso; que la 
gente. cuando vea la tierra, 
la admire de otra manera. El 
ceramista explica que tiene 
dos caminos a seguir para 
plasmar sus obras: la razón,  
usar lo que ha aprendido 
“porque soy producto de lo 
que he leído, experimen-
tado, comido, y viajado”; el 
segundo es el sendero del 
corazón, los dos van toma-
dos de la mano, uno del otro, 

sin restar importancia al 
otro. Parafraseando a Oc-
tavio Paz, expresa; “Ningún 
artista puede decirse artista 
si no es capaz de transmutar 
de la materia a la poesía”. 

Como artista, indica que  
tiene la obligación de trans-
formar la materia con sus 
manos hasta obtener una 
metáfora. Ese es el chiste, 
debes vivir intrínsecamente 
con la materia, ya sea pie-
dra, barro, papel, subraya. 

Sin embargo, advierte que 
los hombres y mujeres del 
mundo hemos perdido la ca-
pacidad de asombro por las 
cosas que vivimos, “la forma 
de hacer la vida tan corriendo,  
a la carrera, pero en mi trabajo 
yo sí busco el espacio y tiempo 
para producir mi obra, con la 

cabeza y el corazón”; expresa.
Sus piezas, según expone, 

parecen un poco personas, 
poseen una idea de algo hu-
mano, aunque no es exacta-
mente humano, y una de las 
principales características es 
que son de tierra, de barro; 
pues una de sus obsesiones 
son los materiales naturales 
y colores que la tierra ofrece.

Por ejemplo, usa el color 
azul añil, caracol púrpura y 
oro. “El oro lo aplico porque 
en la época antigua no tenía 
el valor que tiene ahora, te-
nía una relación con el cos-
mos y las estrellas”, indica. 

Conferencia magistral 

Por otro lado, el maestro junto 
a Francisco Tapia, propietario 

y fundador de Casa Gemela; 
Luciano Cedillo, restaura-
dor de la casona y director 
general de la empresa Con-
servación Fractal, impartirá 
gratuitamente la conferencia 
Técnicas pictóricas: caracol 
púrpura este viernes, a las 19 
horas, en las instalaciones del 
centro cultural.

En esta charla hablarán 
sobre los colorantes naturales, 
como el caracol púrpura, la 
forma de obtenerlos y traba-
jarlos, su relevancia en las cul-
turas prehispánicas y su uso.

Compartirá  con los asis-
tentes su experiencia con este 
tinte natural, cómo la  consi-
guió durante sus viajes en el 
mar de Oaxaca, en un lugar 
conocido como Pinotepa de 
don Luis y la conexión que 
siente al usarla en sus obras, 
algo completamente dife-
rente a otros materiales.

“Al usar caracol purpura  
adquieres otros conocimien-
tos y otra consciencia: no 
es lo mismo ir a la tienda y 
comprar un bote de pintura 
vinílica a que tú lo saques de 
la tierra y lo hagas”; destaca. 

Casa Gemela es un cen-
tro de arte con el objetivo de 
promover y fomentar la pro-
ducción artística que contri-
buya al desarrollo humano 
integral de nuestra sociedad.

Además de exposiciones 
en su galería, ofrecen cur-
sos, talleres, con profesores 
seleccionados para el pro-
pósito de brindar desarrollo 
personal y profesional para 
todos los públicos.

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

Exposición Este es un lugar para la tierra abre en el centro cultural Casa Gemela

Realizan primera Feria de Niñas Científicas en Yucatán 

Los días 17 y 18 de junio 
se llevará a cabo la primera 
Feria de Niñas Científicas 
en Yucatán, en la que par-
ticiparán 18 estudiantes de 
escuelas públicas del estado, 
con señalado interés por 
proyectos de ciencia.

La doctora Ana María 
Castillo López, coordinadora 
del Programa de Vocaciones 
Científicas Niñas Yucatán 
de la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores, Uni-
dad Mérida de la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), indicó 
que este proyecto se hizo en 
colaboración con el Centro 
Comunitario Chimay A.C. y 

es el resultado de un año 
de trabajo, pues consistió 
en dos etapas: una convo-
catoria que involucraba in-
tercambio de información 
entre docentes de primaria, 
mentoras e investigadoras, 
y en la siguiente se involu-
craba a las estudiantes.

“Hicimos una serie de ta-
lleres de octubre a diciem-
bre en las escuelas a las que 

se les invitó a participar y 
encontramos a estas niñas 
que tienen interés en la 
ciencia”, señaló.

Algunas de las escuelas en 
las que estudian estas 18 niñas 
están ubicadas en Kanasín, 
Mérida y Maní y una carac-
terística a destacar es que ni 
una de las participantes había 
tenido antes acercamiento a 
un evento científico.

“Se trata de niñas que in-
cluso están en desventajas 
sociales. De enero a junio se 
desarrollaron proyectos de 
investigación con ellas, ase-
soradas por sus mentoras y 
en la feria, cada niña hará su 
presentación, pero los temas 
son diversos y ellas mismas 
eligieron su metodología y 
se presentarán en forma de 
carteles virtuales”, explicó.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

 El artista tiene la obligación de transformar la materia con sus manos hasta obtener una metáfora. 
Foto cortesía José Luis García
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Llega a Cozumel Adventure of the Seas, 
poniendo fin a la sequía de cruceros

Tras un año y tres me-
ses sin recibir cruceros a 
causa de la pandemia por 
Covid-19, la isla de Cozu-
mel dio la bienvenida este 
miércoles al Adventure of 
the Seas, que también to-
cará puerto en Mahahual, 
en la Costa Maya. Los cru-
ceristas fueron recibidos al 
son del mariachi y con un 
letrero de bienvenida.

Procedente de Nassau, 
Bahamas, el Adventure of 
the Seas viaja con mil 68 
personas, un tercio de su 
capacidad total. La empresa 
naviera informó que 95 por 
ciento de los pasajeros tiene 
su esquema completo de va-
cunación, en tanto que el 5 
por ciento que no está vacu-
nado lo conforman menores 
de 12 años de edad y perso-
nas que por algún motivo no 
pudieran recibir una dosis.

Al grupo de los no va-
cunados se le aplica prueba 
PCR tres días antes de su-
bir al barco en el puerto 
de origen y una prueba de 
antígeno 24 horas antes de 
subir al crucero. La embar-
cación dispone de todas las 
condiciones para detección 
y diagnóstico oportuno en 
sus instalaciones.

De acuerdo con el Con-
sejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo, otras tres 
navieras confirmaron arri-
bos a la entidad: Celebrity 
Cruise Lines el 30 de junio 
y Carnival Corporation y 
Norwegian Cruise Lines en 
julio, en fecha por definir. 
El presidente municipal de 
Cozumel, Pedro Joaquín Del-
bouis, dio a conocer que tam-
bién han mantenido conver-
saciones con los directores 
ejecutivos de las navieras 
Mediterranean Shipping 
Cruises (MSC), Carnival Cor-
poration, Silversea Cruises y 
Cruise Saudi, para la reacti-
vación de este segmento tan 
importante para la isla.

El hotel flotante de la 
naviera Royal Caribbean 

atracó a las 6:00 horas en 
el muelle internacional SSA 
México y dejará la isla a las 
antes de las 16:00 horas. En 
el transcurso de la mañana 
se realizó una ceremonia 
oficial en la que participaron 
el gobernador de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín Gonzá-
lez; el presidente municipal 
de la isla, Pedro Joaquín 
Delbouis; el vicepresidente 
de Royal Caribbean Inter-
national para Latinoamérica 
y el Caribe, Alberto Muñoz 
Quiroz; el comandante del 
sector naval de Cozumel, 
contralmirante Enrique 
Ponce de León Castro y la 
secretaria de Turismo esta-
tal, Marisol Vanegas Pérez.

Al respecto, el goberna-
dor Carlos Joaquín dijo que 
es una especial satisfacción 
compartir el retorno de los 
cruceros a Cozumel, el des-
tino de cruceros más impor-
tante de México.

“A pesar de los desafíos 
que todos hemos vivido a 
causa de la pandemia, debo 

reconocer el espíritu de la 
comunidad del sector para 
trabajar en mejores y más re-
forzados protocolos de salud 
y mejores prácticas de inno-
vación de turismo sostenible 
que nos permiten reanudar 
estos viajes que son un gran 
paso para la reactivación de 
la isla y del Caribe en benefi-
cio de todas y todos”, explicó 
el titular del Ejecutivo.

Agregó que, antes de la 
pandemia, el sector pre-
sentaba un alza considera-
ble; no obstante, la pausa 
de las operaciones tuvo un 
impacto devastador, pues 
la parálisis generó pérdidas 
por hasta 77 mil millones de 
dólares a nivel mundial. Se 
perdieron alrededor de 518 
mil puestos de trabajo y 23 
mil millones en salarios en 
todo el globo.

Durante su intervención, 
Alberto Muñoz dijo sentirse 
muy emocionado de volver a 
navegar y visitar Cozumel, ya 
que los cruceristas que eligen 
realizar un viaje por el Ca-

ribe desean visitar el puerto 
mexicano, convirtiéndolo en 
una parada obligatoria.

“Continuamos trabajando 
con empresas locales, opera-
dores turísticos, proveedores 
de excursiones en tierra y 
proveedores, no sólo para 
alinearnos con las medidas 
de salud y seguridad, sino 
también para desarrollar 
nuevas experiencias y opor-
tunidades para los huéspe-
des e impulsar el crecimiento 
económico”, agregó.

Las autoridades estatales, 
municipales y representan-
tes de la compañía coinci-
dieron en que la reactiva-
ción total del sector tomará 
tiempo, pero se logrará gra-
cias al trabajo conjunto en 
beneficio de la comunidad. 

Operativos de sanidad

Las autoridades de Sanidad 
Internacional de la Secreta-
ría de Salud de Quintana 
Roo realizaron acompaña-
miento técnico en el desa-

rrollo de los protocolos en 
tierra. Entre estos se incluye 
que los cruceristas que des-
embarquen lo hagan previa 
contratación de paseos o 
excursiones con tour opera-
dores que cumplan con las 
certificaciones sanitarias. 
Además, el cumplimiento de 
los tours y visitas a estable-
cimientos por parte de los 
visitantes son verificados 
por personal de la Dirección 
de Protección Contra Ries-
gos Sanitarios.

La Fundación de Parques 
y Museos de Cozumel in-
formó mediante un comu-
nicado que recibió a los pri-
meros cruceristas que llegan 
a la isla en los diferentes 
sitios turísticos que admi-
nistra, como el Ecoparque 
Punta Sur, el Parque Natural 
Chankanaab, el Museo de la 
Isla y el Parador Turístico 
de San Gervasio, los cuales 
cuentan con la Certificación 
en Protección y Prevención 
Sanitaria en Instalaciones 
Turísticas (CPPSIT).

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

 La empresa naviera informó que 95 por ciento de los pasajeros tiene su esquema completo de vacunación. Foto @PedroJoaquinDelbous

El hotel flotante viaja con mil 68 personas, un tercio de su capacidad total



LA JORNADA MAYA 
Jueves 17 de junio de 2021

9QUINTANA ROO

Sobrecupo en el transporte público, 
un problema de educación: Imoveqroo 

“Muchos preguntan, ‘¿qué 
hace el Instituto de Movili-
dad?’, y si nuestra labor no 
luce no es porque nosotros 
no queramos, sino porque 
el ciudadano insiste en su-
birse en una unidad que ya 
está repleta, que excede el 
aforo permitido, pero no-
sotros seguimos supervi-
sando, si la gente no toma 
consciencia es un cuento 
de nunca acabar”, aseguró 
el delegado del Instituto 
de Movilidad (Imoveqroo) 
en Cancún, Félix Justi-
niano Ferráez, en relación 
al transporte público en el 
municipio de Benito Juárez. 

Son recurrentes las que-
jas sobre el transporte pú-
blico de Cancún, que irres-
peta las medidas sanitarias 
por el Covid-19, incluso se 
han difundido imágenes en 
las que un chofer pide a los 
pasajeros “esconderse” para 
no ser visualizados desde 
fuera por la autoridad y 
evitar su detención; no obs-
tante, el Imoveqroo asegura 
se atienden las disposiciones 
sanitarias para que las per-
sonas cumplan las medidas 
para reducir los contagios, 

“en el contexto de una co-
rresponsabilidad social”.

“Si el ciudadano hace el 
alto y ve la combi con gente 
parada y todavía se sube y 
paga para ir parado, contra 
eso no hay vacuna posible, 
es un problema de educa-
ción”, precisó 

Justiniano Ferráez, quien 
aseguró que desde marzo de 

2020 el instituto ha traba-
jado “a marchas forzadas” 
para que se cumplan los pro-
tocolos y el aforo permitido 
en el transporte concesio-
nario, precisó que el perso-
nal del instituto cubre tres 
turnos diarios para montar 
patrullajes y filtros, y de 
manera paralela se saniti-
zan los paraderos de mayor 

afluencia, además de cubrir 
las labores administrativas 
que realiza el organismo. 

En muchos de estos ope-
rativos el Imoveqroo trabaja 
con la dirección de Vialidad 
y Transporte municipal, así 
como con la Comisión para 
la Protección Contra Ries-
gos Sanitarios (Cofepris). 
“Hay la coordinación entre 

los gobiernos y autoridades 
para hacer este tipo de tra-
bajos”, dijo.  

Pero en medio de estos 
esfuerzos apenas se levan-
tan unas dos infracciones 
por sobrecupo al día, en las 
revisiones de los filtros de 7 
a 11 horas en cuatro zonas, 
en donde se revisan unas 60 
unidades en cada uno.

“La gente dice ¿por qué 
sólo dos infracciones?, sí 
pero hubo más de 200 uni-
dades revisadas. Sábados y 
domingos sanitizamos pa-
raderos, los cruceros… en 
Puerto Juárez estamos en 
las rutas de mayor afluen-
cia y sanitizamos las uni-
dades, que por turno son 
unas 100”, precisó Félix 
Justiniano Ferráez. 

El funcionario indicó que 
los fines de semana saniti-
zan unas 400 unidades en 
las que paralelamente se pe-
gan lonas, de modo que el 
Imoveqroo asegura que no 
se ha dejado de trabajar. 

Justiniano Ferráez re-
saltó que los ciudadanos 
califican el desempeño del 
Imoveqroo con base a las 
infracciones, pero el trabajo 
que se realiza es mayor: “en 
estos dos días llevamos 500 
unidades revisadas, y no 
son poquitas”.

JOANA MALDONADO
CANCÚN

Aplicación de vacunas anti Covid para sector turístico, la 
próxima semana, prevé el hotelero Toni Chavez

Aunque no se ha hecho ofi-
cial por ninguna autoridad 
estatal, el sector turístico 
de la zona norte del estado 
prevé el inicio de la vacuna-
ción a partir de la próxima 
semana. Incluso, empresa-
rios han ofrecido facilidades 
para que las y los trabaja-
dores puedan acceder a los 
biológicos, ya que ello signi-
ficaría una apertura mayor 

al turismo, previo a la tem-
porada de verano. 

El presidente de la Aso-
ciación de Hoteles de la Ri-
viera Maya, Toni Chaves, 
anunció recientemente que 
la jornada de vacunación 
se concretará la siguiente 
semana en colaboración 
con las autoridades del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), aunque ni el 
gobernador Carlos Joaquín 
González o la titular de la 
Secretaría de Turismo lo-
cal, Marisol Vanegas Pérez, 

hayan podido confirmarlo, 
de hecho, el jefe del Ejecu-
tivo dijo que aún estaba por 
concretarse. 

Por su parte, el presi-
dente de la Asociación 
de Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Mu-
jeres, Roberto Cintrón, in-
dicó que al menos el 65 
por ciento de la plantilla 
laboral no ha recibido el 
antígeno como parte de la 
Jornada Nacional de Va-
cunación en los rangos de 
edad de 40 años y más.  

También precisó que ya 
hubo un levantamiento del 
padrón de trabajadores turís-
ticos, a quienes se les otorgará 
la vacuna en caso de no ha-
ber accedido a ésta dentro del 
programa de la federación. 

Añadió que ya existe un 
compromiso por parte de 
las autoridades para que, 
en el proceso de vacuna-
ción, se brinde permisos y 
transporte para facilitar el 
acceso al biológico. 

Esperan, dijo, que en los 
próximos días se inicie la 

vacunación, considerando 
que en la frontera norte del 
país se inicia la aplicación 
del biológico desarrollado 
por Johnson & Johnson y 
que fue donado por Esta-
dos Unidos. 

Insistió en que se man-
tienen estrictas medidas sa-
nitarias para evitar el con-
tagio, destacando que ape-
nas se presenta un nivel de 
contagio entre turistas del 
0.2 por ciento y un 0.6 por 
ciento entre los trabajadores 
que laboran en este sector.

JOANA MALDONADO
CANCÚN

 Si la gente no toma consciencia, es un cuento de nunca acabar: Justiniano Ferráez. 
Foto Ayto. de Benito Juárez

El instituto trabaja “a marchas forzadas” para que se cumplan los protocolos en las unidades
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Estación del Tren Maya en Tulum será 
un “ojo” de acero en medio de la selva

“Estamos encantados de 
poder compartir el diseño 
de nuestra estación de tren 
Tulum, parte de la línea 
de Tren Maya”, anunció la 
firma de arquitectos Aidia 
Studio. A través de redes 
sociales, la empresa de 
capital mexicano e inglés 
compartió renders del pro-
yecto, el cual será amigable 
con el entorno.

En un comunicado de 
prensa, la firma explicó que 
la estación fue diseñada 
para responder al clima de 
Tulum, caracterizado por al-
tas temperaturas, humedad 
y una temporada de lluvias: 
“Para hacer frente a este 
clima extremo, imaginamos 
un gran techo de celosía 
abierto, acristalado en ubi-
caciones estratégicas, per-
mitiendo espacios públicos 

semiabiertos que funcionan 
sin ventilación mecánica”.

Aidia Studio dijo que bus-
caban asegurarse de que la 
estación ocupara el menor 
espacio posible en el pai-
saje; asemeja “una forma de 

ojo, más ancha en el centro, 
donde convergen las prin-
cipales funciones de la esta-
ción; este parecía el uso más 
eficiente del espacio”.

El techo perforado está 
hecho de acero estructu-

ral y paneles de hormigón 
reforzado con vidrio para 
encerrar las plataformas y 
el vestíbulo. La cuadrícula 
geométrica estará acrista-
lada en algunos lugares para 
evitar la lluvia y revestida 

con madera en el interior.
Las aberturas más pe-

queñas en las áreas que re-
ciben el sol del mediodía se 
integran en el patrón del te-
cho, que está diseñado para 
crear lugares sombreados y 
permitir que la brisa del mar 
fluya a través de la estación.

El techo es más alto en 
el medio para dar cabida a 
un segundo nivel de tien-
das y restaurantes en un 
entrepiso sobre las líneas 
y plataformas ferroviarias. 
“Los motivos tanto en el lado 
exterior como en el interior 
son una reminiscencia de 
los patrones geométricos 
tradicionales mayas”. El te-
cho enrejado permitirá que 
la luz del sol y la brisa en-
tren en la estación.

Un entrepiso con tiendas 
y restaurante cruzará los 
andenes de este inmueble, 
cuya construcción debe co-
menzar en enero de 2022 y 
completarse a fines de 2023.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

De la redacción. Puerto Morelos, Quin-
tana.- Para hacer frente al fenómeno 
del sargazo, el gobierno de Puerto 
Morelos mantiene una planta fija de 
50 trabajadores que todos los días se 
encargan de evitar acumulación de la 
macro alga en las playas públicas del 
municipio, informó el encargado del 
despacho de la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales, José Luis Chacón.

“Hemos tenido arribos de sargazo 
constantes, con algunos recales im-
portantes que se atienden el mismo 
día en toda la zona de playas. No te-
nemos sargazo podrido o en estado de 
descomposición en la costa, por lo que 
nuestros visitantes pueden disfrutar 
del destino”, puntualizó el funcionario.

En este sentido, destacó que dia-
riamente se levantan de 120 a 125 
toneladas de sargazo en promedio en 
las playas públicas de Puerto Morelos. 
Indicó que existen dos puntos com-
plicados, uno se encuentra frente a la 
escuela secundaria técnica, en la parte 
sur de la costa, y uno más frente al pre-
dio la Ceiba, mismos que se atienden 
puntualmente.

Seguimos en estrecha coordinación 
con la Secretaría de Marina, encar-
gada a nivel federal del programa 
para combate al sargazo, dependencia 

que colocó los primeros 1,125 metros 
lineales de barrera marina para ami-
norar el impacto de la macro alga en 
la costa. Estamos colaborando para 
la colocación, en este mes de junio, 
de otros mil metros más para hacer la 
contención del sargazo”, explicó. 

Algunos desarrollos, como The Fi-
ves, llevarán a cabo la colocación de 
su propia barrera, pero estará unida a 
la puesta por la Semar y con ello man-
tener una extensión mayor, comentó el 
funcionario municipal.

“Nos mantenemos atentos a los 
monitoreos de la llegada de sargazo, 
en el que hay un foco rojo por una 
gran isla de este material que viene 
desde el Atlántico Sur que se va acer-
cando y podría impactar a las costas 
del Caribe Mexicano, por lo que nos 
preparamos para atender esta posibi-
lidad”, abundó José Luis Chacón.

Finalmente, dijo que desde este 
mes de junio a septiembre es cuando 
se presentan los recales más significa-
tivos de la macro alga, sin embargo, en 
otros años se han registrado recales 
hasta el mes de noviembre por lo que 
mantiene las cuadrillas de trabaja-
dores fijas, que desde muy temprano 
laboran para que los arenales se man-
tengan libres de sargazo.

Mantiene gobierno de Puerto Morelos limpieza de playas por presencia de sargazo

 La estación fue diseñada para responder al clima del noveno municipio. Foto Aidia Studio 

 Todos los días se levantan de 120 a 125 toneladas de sargazo en promedio en 
las playas públicas del destino. Foto Ayto. Puerto Morelos
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Llaman a cuidar a 
las tortugas marinas

En el marco del Día Mun-
dial de la Tortuga Marina, 
que se conmemora el 16 de 
junio, ambientalistas lla-
man a la población a parti-
cipar más en el cuidado del 
quelonio y agradecieron el 
apoyo de instituciones en 
la protección de la especie.

“En el día internacio-
nal de las tortugas mari-
nas celebramos la vida y 
el esfuerzo de cada insti-
tución comprometida con 
la conservación de esta 
especie, pues el recurso 

que se compromete para 
llevar a cabo las labores de 
protección, conservación, 
difusión, educación, entre 
otras más, van más allá de 
lo económico, que por su-
puesto es muy importante 
para pagar nóminas, viá-
ticos, combustible, herra-
mientas, etcétera”, resaltó 
Itzel Trujano, presidente 
del Comité Estatal para la 
Protección, Conservación 
y Manejo de la Tortuga 
Marina en su temporada 
de anidación 2021.

Señaló que la protec-
ción de la especie debe 
ser a largo plazo, no sólo 
en su temporada de des-

ove: “si este compromiso 
va más allá y se convierte 
en un largo plazo los re-
sultados que se pueden 
obtener son maravillosos 
y gratificantes para la ins-
titución que lo hace, para 
la especie, el ecosistema, 
para las personas y para 
los tortugueros”.

Dio a conocer que para 
esta temporada de anida-
ción están participando 
30 organismos de dife-
rentes sectores, donde 12 
son de Tulum debido a la 
relación de este destino 
con los quelonios, pues es 
de sus lugares favoritos 
para desovar.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Vuelven a invadir predio 
en la costa de Tulum

Durante la noche de este 
martes 15 de junio el lote 
1780, ubicado en el kilóme-
tro 8.5 de la carretera Tulum-
Boca Paila, que el pasado 7 
de junio fue restituido por 
la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, fue 
nuevamente invadido por su-
jetos armados.

El inmueble, que le per-
tenece legalmente Víctor 
Chávez de la Torre, ya 
había sido invadido con 
violencia a mediados de 
octubre del 2020 y tras un 
largo litigio el propietario 
logró recuperarlo.

La semana pasada la Fisca-
lía Especializada en Combate 
a la Corrupción del Estado 
de Quintana Roo informó 
que logró el aseguramiento 
y restitución de cinco bienes 
inmuebles en los municipios 
de Solidaridad y Tulum, en-

tre los que se encuentra un 
hotel y un rancho de 60 mil 
metros cuadrados.

Las acciones fueron re-
sultado de tres audiencias 
judiciales relacionadas a las 
carpetas administrativas 
59/2021 y 60/2021, inicia-
das en la ciudad de Playa del 
Carmen; así como la carpeta 
61/2021, radicada en la ciu-
dad de Tulum. Esta última co-
rresponde al predio invadido 
de nuevo este martes.

De acuerdo con las prime-
ras investigaciones, la noche 
del martes alrededor de 30 
hombres armados brincaron 
las puertas para entrar al lu-
gar y quitaron los sellos de la 
Fiscalía, según puede apre-
ciarse en los videos tomados 
de las cámaras de seguridad 
que vigilan la zona.

El agraviado, quien 
evadió hablar con los me-
dios de comunicación, sólo 
mencionó que teme no so-
lamente por su patrimonio, 
sino por su vida.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Listos en Punta Allen para 
la temporada de langosta

A dos semanas de que ini-
cie la temporada de captura 
de langosta 2021-2022, los 
pescadores de la comuni-
dad de Punta Allen ya se 
encuentran prácticamente 
listos para llevar a cabo esta 
actividad.

Alejandro Velázquez, 
vocal financiero de la coo-
perativa pesquera Vigía 
Chico, indicó que están en el 
proceso de lograr contratos 
con compradores a modo de 
tener ventas desde los pri-
meros días de la temporada.

Hizo énfasis en que la 
prioridad para los hombres 
del mar es recuperar el precio 
de este crustáceo, puesto que 
el año pasado por el efecto 
negativo de la pandemia el 
valor decayó más de 50%.

Señaló que no sólo deja-
ron de tener compradores 
sino que el valor disminuyó 
como nunca antes habían re-
gistrado. Otra adversidad que 

afectó la práctica pesquera 
fue el impacto de los fenóme-
nos hidrometeorológicos.

El hombre de mar apuntó 
que -como cada año- la meta 
es llegar a 100 toneladas de 
langosta capturada, aunque 
reconoció que en los últimos 
cinco o seis años no han lo-
grado pasar de 80 toneladas.

Pese a todo, recalcó que a 
partir del 1 de julio y hasta 
el último día de febrero de 
2022 llevarán a cabo las la-
bores de pesca de esta espe-
cie para poder recuperarse 
económicamente luego del 
impacto que generaron el 
Covid-19 y el mal tiempo.

Añadió que en los últi-
mos días han estado prepa-
rando sus embarcaciones, 
sus trampas y demás instru-
mentos para llevar a cabo 
la captura en los próximos 
ocho meses.

Para finalizar, Alejandro 
Velázquez indicó que los más 
de 70 socios de la cooperativa 
esperan tener una tempo-
rada exitosa y poder recupe-
rarse económicamente.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM
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Laura Beristain impugnará resultados 
en Solidaridad; acusa “fraude” electoral

La presidente municipal de 
Solidaridad, Laura Beristain, 
anunció que impugnará los 
resultados de la elección rea-
lizada el pasado 6 de junio y 
acusó que hubo “un atentado 
contra la democracia”.

En un video publicado en 
redes sociales, la alcaldesa, 
que buscaba la relección con 
la alianza Juntos Haremos 
Historia, señaló: “gracias a ti 
ganamos la elección de Soli-
daridad, pero desde el Ieqroo 
y el gobierno del estado se 
fraguó un gran fraude”.

El instituto electoral le dio 
la victoria a la abanderada de 
la alianza Va por Quintana 
Roo, Lili Campos, con 26 mil 
379 votos, 3 mil 473 sufra-
gios más que Laura Beristain, 
quien logró 22 mil 906. La 

ganadora recibió el martes su 
constancia de mayoría.

Aseguró que para esta 
impugnación contaba tam-
bién con el apoyo de los 
partidos Redes Sociales 

Progresistas y Fuerza por 
México, para conformar un 
frente por la defensa de la 
democracia en Solidaridad; 
sin embargo, horas después 
los representantes de estos 

institutos políticos se des-
lindaron de lo dicho por la 
presidente municipal.

“No somos ni formaremos 
parte de dicha coalición (…) 
la contienda política finalizó 

en días pasados y nos mani-
festamos respetuosos de los 
resultados dados a conocer 
por el Ieqroo”, aclaró en un 
comunicado Mauricio Espi-
nosa Alemán, presidente es-
tatal de Fuerza por México.

César García Lagunas, 
ex candidato a la presiden-
cia municipal de Solidaridad 
por Redes Sociales Progre-
sistas, publicó un video en 
su cuenta de Facebook en 
el que señaló: “Veo un desa-
fortunado pronunciamiento 
que hace la presidenta muni-
cipal en funciones donde pú-
blicamente ha dicho que Re-
des Sociales Progresistas se 
suma a la lucha legal que ella 
está enfrentando. Nosotros 
desde el día 6, terminando 
la jornada electoral, recono-
cimos el triunfo de Lili Cam-
pos; no podemos ser parte 
de un enfrentamiento legal 
entre estas dos coaliciones”.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

De la Redacción. Cancún.- En 
busca de seguir apoyando a la 
economía de los clientes domés-
ticos, Aguakan sigue promoviendo 
e impulsando el programa No 
Más Fugas, para detectar fugas en 
las instalaciones externas de sus 
clientes domésticos. Mediante este 
programa, se busca brindar ayuda 
a quienes  durante un periodo de 
tiempo presentaron altos consu-
mos derivado de una fuga interna 
en sus  casas. 

No Más Fugas es un programa 
gratuito que se maneja en los 
cuatro municipios donde opera  
Aguakan, el cual aplica para todos 
los clientes domésticos quienes, 
tras haber sido informados por 
presentar un consumo elevado in-
usual, reciben una boleta de pago 
en color amarillo  comunicándoles 
de la posible fuga en casa y con 
el importe promediado por alto 
consumo. Esto  quiere decir que el 
cliente no paga el 100% del con-
sumo en dicho periodo. 

Con la boleta amarilla enviada, 
Aguakan contacta a los clientes 
para programar una visita de la  
Brigada No Más Fugas, donde un 
supervisor revisará el medidor, lí-
nea externa, tinaco o cisterna en  
busca de posibles fugas. 

Si al segundo mes la lectura del 
medidor sigue arrojando un alto 
consumo, muestra que la fuga no 
ha sido reparada o el cliente no 
recibió a la brigada y por lo tanto 
no ha identificado dónde está el 
problema, se le notificará nueva-
mente, ahora con una boleta color 
rojo; en este caso, la reparación  de 
la fuga será urgente, de lo contra-
rio, ese consumo adicional podría 
verse reflejado en la próxima bo-
leta de pago.  

El programa No Más Fugas de 
Aguakan se implementa desde 
principios de 2017 y atiende más 
de 7,000 casos cada año, esto 
implica un importante apoyo a 
la economía familiar de varios 
millones  de pesos. Además me-
diante este programa se busca 
asesorar a los clientes para dar 
una solución  oportuna a los 
problemas que puedan resultar 
de las visitas de las brigadas 
en los domicilios y al  mismo 
tiempo contribuir al combate en 
el desperdicio de agua. 

En este 2021 Aguakan ha refor-
zado este programa de apoyo, con 
el objetivo de ayudar a la  econo-
mía de sus clientes y asegurar la 
calidad en los servicios que presta 
a la población.

Programa No más fugas de Aguakan,brinda ayuda en los 
hogares con altos consumos

 El programa se implementa desde 2017 y atiende más de 7 mil casos cada año. Foto Aguakan

 La abanderada de Juntos Haremos Historia señala que el 6 de julio hubo un “atentado contra la 
democracia”. Foto captura de pantalla



LA JORNADA MAYA 
Jueves 17 de junio de 2021

13CAMPECHE

Permanencia de Alito, tarea 
de asamblea: Méndez Lanz

Sin mostrar postura per-
sonal sobre los resultados 
de las elecciones pasadas 
donde el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) 
no ganó ninguna de las 15 
gubernaturas en disputa, el 
presidente de la Junta de 
Gobierno y Administración 
del Congreso de Campeche, 
Ramón Méndez Lanz, dijo 
que por el tema de ser pre-
sidente nacional del tricolor, 
será una asamblea nacional 
la que decida si Alejandro 
Moreno Cárdenas Alito debe 
ser expulsado del partido.

No emitió ningún co-
mentario a título personal, 

pero señaló que como tal, 
una asamblea partidista 
debe tomar la decisión 
de pedir la renuncia o no, 
pero no hacer una mani-
festación en las afueras del 
partido ya que eso demues-
tra que alguien no está de 
acuerdo con la forma de 
mover las piezas de Moreno 
Cárdenas.

Durante el paso de 
Moreno Cárdenas como 
gobernador y mayor ac-
tivo político de Campe-
che, Méndez Lanz obtuvo 
una posición plurinomi-
nal en las elecciones del 
2018, luego de un paso 
como legislador local por 
mayoría relativa del 2015 
al 2018, para que en el 
2018 lo inscribieran en la 

lista de plurinominales y 
mantuviera la Junta de 
Gobierno y Administra-
ción del Congreso.

En Campeche no hay 
priísta que se haya ma-
nifestado en contra de 
Moreno Cárdenas por 

los resultados obtenidos, 
incluso las renuncias o 
molestia fueron antes de 
la campaña. Hoy, con la 
pérdida de ocho entidades 
cuyo gobierno era ema-
nado del PRI, sólo figuras 
priístas de alcance nacio-
nal han pedido la renun-
cia de Alito.

Uno de ellos es el ex 
gobernador de Oaxaca, 
Ulises Ruiz, quien primero 
acusó a Moreno Cárdenas 
de comprarse el lugar de 
la Presidencia de México; 
después lo acusó de doble-
garse ante Andrés Manuel 
López Obrador y ahora 
pide su renuncia por los 
peores resultados electo-
rales del PRI en los últimos 
20 años.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Molestia en el PRI nacional por haber perdido en 15 estados

Entrega 
Inmuvi más 
de 1.5 mdp 
en créditos 

En lo que va de 2021, el Ins-
tituto Municipal de la Vi-
vienda (Inmuvi) ha otorgado 
62 créditos para mejora-
miento de hogares carme-
litas, tanto en la cabecera 
como en las comunidades ru-
rales. Esto ha implicado una 
inversión superior al millón 
y medio de pesos, afirmó la 
gerente del Inmuivi, Beatriz 
Morales Roura.

Explicó que en la pasada 
sesión de la Junta de Go-
bierno aprobaron la entrega 
de 50 créditos más, de entre 
15 y 35 mil pesos, los cuales 
se encuentran en proceso de 
dispersión o entrega a sus 
beneficiarios.

De acuerdo con la fun-
cionaria, los 62 créditos ya 
entregados suman un mi-
llón 673 mil pesos, que ha 
permitidon a las familias de 
Carmen, realizar adecuacio-
nes a sus hogares.

“Los créditos que otorga 
el Inmuvi son a tasas muy 
bajas, por lo que las familias 
que son beneficiadas, pue-
den cubrir con facilidad sus 
empréstitos, a la vez que me-
joran su patrimonio familiar”.

Destacó que de la misma 
manera este programa de 
créditos se lleva a cabo en 
la cabecera municipal y ha 
logrado llegar a las comuni-
dades rurales, teniendo en 
puerta la próxima entrega 
de empréstitos para habi-
tantes de la comunidad de 
Nuevo Progreso, en la pe-
nínsula de Atasta.

En la actualidad, se cuenta 
con expedientes y solicitu-
des de créditos de familias de 
San Antonio Cárdenas y de 
Nuevo Campechito, las cua-
les serán analizadas y en su 
oportunidad, aprobadas.

Morales Roura sostuvo 
que de la misma manera se 
ha logrado disminuir la car-
tera vencida que se tenía, 
con el incentivo que las per-
sonas que cubran en tiempo 
y formas sus empréstitos, 
pueden acceder a un nuevo 
financiamiento, por montos 
superiores a los anteriores.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Sólo priístas de 
alcance nacional 
han pedido la 
renuncia de 
Moreno Cárdenas

 El PRI, encabezado por Alejandro Moreno Cárdenas, obruvo sus peores resultados electorales en 20 años. Foto Fernando Eloy
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L la demanda de consultas en 
el Módulo Covid del ayunta-
miento de Carmen ha aumen-
tado hasta 200 por ciento, 
como resultado del repunte 
de contagios de coronavirus 
en el municipio, siendo el 
mayor impacto en los jóve-
nes, afirmó el coordinador de 
Bienestar Social, César Mon-
tes de Oca Valdison.

El también coordinador 
del módulo Covid señaló 

que el incremento de con-
tagios de en el municipio es 
real y que aun cuando no se 
alcanzan los índices de los 
meses críticos de 2020, no 
se pueden relajar las medi-
das de prevención y sanidad 
que recomienda la Secreta-
ría de Salud.

Riesgo de contagio

“Hay repunte de casos de Co-
vid 19 en el municipio, ya 
que tan sólo en materia de 
atención de pacientes vemos 

que se ha elevado, ya que 
en comparación de como 
estábamos semanas atrás, 
se atendían entre cuatro o 
cinco personas, de las cuales 
dos o tres casos eran posi-
tivos, pero aumentó el nú-
mero de consultas y ahora se 
tienen 10 o 15, de las cuales 
60 por ciento son positivos”.

Advirtió que el número 
de personas infectadas 
puede elevarse mucho más, 
si se considera que cada in-
fectado mantiene contacto 
con cinco o seis familiares, 

los cuales muy probable-
mente también se infecten.

Montes de Oca Valdison 
reiteró que en la actualidad 
el sector de la población que 
está sido más impactado 
son los jóvenes, “primero 
por su alta movilidad, se-
gundo, porque el índice de 
adultos mayores vacunados 
es elevado, lo que provoca 
que no presenten síntomas 
muy graves”.

El funcionario indicó 
que de la misma manera, la 
demanda de cargas de oxí-

geno ha incrementado, ya 
que semanas atrás se man-
tenía un promedio de entre 
10 y 15 cargas a la semana, 
pero en la actualidad, en 
sólo dos días solicitan más 
de 15 unidades.

Sostuvo que el ayunta-
miento del Carmen man-
tiene el respaldo total al mó-
dulo Covid, por lo que se ha 
adquirido un paquete más 
de 120 cargas, para las per-
sonas que lo requieran, pre-
sentando en todo momento, 
la receta médica.

Aumenta demanda de servicios en 
módulo Covid, por repunte de contagios
Aún no se alcanzan los índices de los meses críticos de 2020 // El sector más 
impactado son los jóvenes, por su alta movilidad, señala César Montes de Oca

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Los niveles medio y medio 
superior son los más afecta-
dos por la deserción educa-
tiva. En el caso de Campeche, 
las zonas más alejadas son las 
que presentan mayores ba-
jas, reveló Margarita Duarte 
Quijano, encargada del área 
de Seguimiento y Deserción 
Escolar de la Secretaría de 
Educación del estado (Seduc).

La funcionaria mencionó 
que fue común observar que 
padres de familia no pudie-
ron ayudar a sus hijos en 
los grados correspondientes 
a los niveles medio y medio 
superior, debido a la falta de 
estudios, ya que en las zonas 
rurales es común encontrar 
familias enteras que sufren 
de analfabetismo.

Incluso uno de los princi-
pales motivos por el que los 
alumnos rurales de secunda-
ria y preparatoria dejan de es-

tudiar es para buscar un tra-
bajo o ayudar en las parcelas 
a sus padres “tanto de manera 
personal como por petición de 
los padres de familia para el 
sustento de la casa”, por ello 
es que han buscado hacer lo 
posible para dotar a los alum-
nos de lo necesario para su 
formación educativa.

“No podemos dar una cifra 
porque aún no hemos reali-
zado una evaluación, pero la 
realidad es que los reportes de 
los docentes que mantuvie-
ron sus actividades, así como 
la falta de la entrega de tareas 
son parte de las mediciones 
que hay a la mano para de-
terminar que hubo deserción 
escolar”, afirmó.

En diciembre de 2020, la 
investigadora y defensora de 
los derechos humanos indí-
genas, Artemia Fabré, afirmó 
que la pandemia y las clases a 
distancia revelaron que Cam-
peche forma parte del cintu-
rón de rezago en infraestruc-
tura educativa y tecnológica.

DIARIAMENTE, MÉDICOS REALIZAN ENTRE 10 Y 15 CONSULTAS

La mayor deserción 
escolar, en zonas 
rurales: Seduc
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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La noticia de la identifica-
ción de los restos de Jhosi-
vani Guerrero de la Cruz, 
uno de los 43 normalistas 

de Ayotzinapa, desaparecidos la 
noche del 26 de septiembre de 
2014 en Iguala, Guerrero, ha re-
movido los sentimientos de dolor 
e impunidad que siguen lacerando 
a la sociedad mexicana, en espe-
cial, a los sectores popular-prole-
tarios, que inmersos en la vorá-
gine del capitalismo, se enfrentan 
cotidianamente a la violación de 
sus derechos humanos y a la vio-
lencia sistémica que los oprime. 
Ayotzinapa ha sido todo este 
tiempo, al acercarnos al séptimo 
año del crimen de Estado, una he-
rida abierta como tantas otras que 
hay en nuestra América. 

La revelación de la identidad 
de Jhosivani a sus familiares y 
a toda la nación, tras los estu-
dios realizados por la Universi-
dad de Innsbruck y verificada 
por Equipo Argentino de Antro-
pología Forense (EAAF), deja luz 
ante el hecho de que “la identifi-
cación genética es posible, incluso 
a pesar del paso del tiempo”, como 
ha indicado en sus redes sociales 
el Centro de Derechos Humanos 
Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. 
(Centro Prodh). Este hallazgo con-
tribuye de igual forma a terminar 
de enterrar la llamada “verdad 
histórica”, con la que pretendió el 
gobierno de Enrique Peña Nieto 
ocultar y tergiversar los hechos y 
establecer un manto intocable de 
impunidad, este descubrimiento 
mediante la investigación que se 
desarrolla, acrecienta la urgen-
cia de romper por completo ese 
manto de impunidad y ejercer 
todo el peso de la justicia sobre 
los culpables materiales e inte-
lectuales del crimen de Estado, 
así como sobre quienes de una 
u otra forma se prestaron para 
efectuar la gran farsa inhumana 

con la que intentaron garantizar 
el silencio culposo que ha invo-
lucrado a integrantes de todo el 
aparato estatal comenzando con 
el ex presidente Enrique Peña 
Nieto y continuando con muchos 
funcionarios, militares, policías, 
jueces, políticos, medios de co-
municación, intelectuales, perio-
distas, instituciones y demás, que 
de forma velada o abierta contri-
buyeron a mantener abierta la 
herida que ahora vuelve a supu-
rar un fuerte dolor y al mismo 
tiempo un poco de esperanza por 
conocer toda la verdad. 

El Centro Prodh ha dicho 
que “necesitamos mecanismos 
extraordinarios, masivos y con 
recursos para atender el rezago 
forense”. Se requiere para la ver-
dad el esfuerzo total y absoluto 
del actual gobierno de AMLO, 
se necesita el apego a la justicia 

y el compromiso humano con 
los familiares, amigos y todos 
quienes se han mantenido ca-
minando y exigiendo verdad y 
justica para los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, no basta con dis-
cursos de buena voluntad ni con 
actos protocolarios cada día 26, 
a casi 7 años el pueblo mexi-
cano demanda que cada pieza 
que deba ser investigada y cada 
rincón de la nación de deba ser 
recorrido sea esculcado hasta lo 
más profundo, ya sean los cuar-
teles militares que tanta san-
gre del pueblo han derramado 
y encubierto, o las cúpulas de la 
iglesias, del gobierno, de los par-
tidos políticos o de las institu-
ciones de justicia, todo, absolu-
tamente todo, debe ser cuestio-
nado para conocer los detalles 
de este atroz crimen de Estado 
que a pesar de los avances en las 

investigaciones sigue impune y 
continúa encontrando en su ca-
mino infinidad de obstáculos y 
manipulaciones. 

La información sobre Jhosivani 
genera una sensación contradicto-
ria, pues si bien significa un avance 
en la indagación y la esperanza del 
esclarecimiento de los hechos, tam-
bién comprueba el grado de degra-
dación que ha alcanzado el capita-
lismo en México, el crimen de Estado 
es una aberración que nunca debe 
repetirse y que sin embargo siempre 
está latente, y más tras la reciente 
represión contra jóvenes normalis-
tas de Chiapas y Puebla, la injusticia 
sistémica manifiesta en la pobreza, 
la explotación y la violencia, sólo 
puede superarse con la organización 
y la memoria proletaria-popular, 
pues como indica una de las consig-
nas “quisieron enterrarnos, pero no 
sabían que éramos semilla”. 

Ayotzinapa y el dolor que permanece
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ “Para la verdad en el caso Ayotzinapa, se requiere el esfuerzo total y absoluto del actual gobierno”. Foto Yazmín Ortega / Archivo

“Ayotzinapa ha sido 
todo este tiempo 
una herida abierta, 
como tantas otras 
que hay en nuestra 
América”
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El hombre ha perdido su capacidad de prever 
y de aprovisionarse. 

Terminará por destruir la tierra”. 
Albert Schweitzerque

El 5 de junio pasado se cele-
bró el Día Mundial del Me-
dio Ambiente, establecido 
por la ONU desde 1977. 

La preocupación y ocupación del 
Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial de mencionada organi-
zación es resolver la crisis que ace-
cha por el desabasto de alimentos 
en los próximos años. El aumento 
de la obesidad y la desnutrición 
mundial son atribuidas, entre 
otros factores, al sistema alimen-
tario industrial. 

En este sentido, comienza 
a escucharse con mayor insis-
tencia el termino Agroecología. 
El enfoque contempla la agri-
cultura sustentable a favor del 
mejoramiento de la nutrición de 
manera amigable con el medio 

ambiente y sensibilidad social: 
los sistemas sociales y agroeco-
lógicos van de la  mano. La idea 
no es nueva, desde los orígenes 
de la agricultura hace siglos los 
cultivos utilizaban los recursos 
renovables de la región, tomaban 
en cuenta los rasgos ecológicos 
de los campos y la vegetación 
circundante. Los rituales servían 
para regularizar las prácticas del 
uso de la tierra, interpretadas 
por los inquisidores como bruje-
ría. El tema resulta interesante 
debido a que la agroecología ha 
emergido y se ha vuelto objeto 
de estudio científico algo que 
los campesinos ya habían domi-
nado.  

Los expertos responsabilizan 
a la agricultura industrial del co-
lapso ecológico y la desigualdad 
social por el control absoluto de los 
negocios que acaparan los recur-
sos. Rachel Carson en su libro, La 
primavera silenciosa (1962), cues-
tiona el afán del hombre por eli-
minar las especies que le molestan 
(plagas) a costa de acabar con su 

propia especie. La biologa puso el 
tema en la mesa dando inicio al 
movimiento ecologista en la se-
gunda mitad del siglo XX. 

Carson alertó sobre la extin-
ción de especies de aves, altera-
ción en los ciclos de vida vegetal, 
contaminación del agua subterrá-
nea y la muerte de seres huma-
nos por las grandes cantidades de 
químicos liberados en el medio 
ambiente. Consideraba la fumiga-
ción una  “guerra contra la vida”: 
la guerra con la naturaleza es una 
guerra contra sí mismo. Ella fue 
víctima de cáncer de mama, con-
secuencia de sus estudios en la co-
rrelación entre esta enfermedad y 
los pesticidas: elixires de muerte. 

“La historia de la vida en la tie-
rra ha sido un proceso de interac-
ción entre las cosas vivas y lo que 
las rodea… el hombre ha adquirido 
significativo poder para alterar la 
naturaleza de su mundo…. Esos 
polvos, pulverizaciones y riegos 
se aplican casi universalmente en 
grajas, jardines, bosques y hoga-
res…; productos sin seleccionar 

que tienen poder para matar todo 
insecto, el bueno y el malo…”. (La 
primavera silenciosa) 

Entre sus propuestas está consi-
derar a los enemigos naturales de 
los insectos, estrategia de control 
biológico practicada desde 1800 
por Erasmus Darwin: el “insecti-
cida microbiano” ataca solo a su 
presa sin dañar la ecología, la salud 
animal y humana. Otra alterna-
tiva es la utilización de ruido ul-
trasónico para matar a los gusanos, 
moscas y larvas del mosquito de la 
fiebre amarilla.

El calentamiento global cam-
biará las formas de alimentación 
tradicional, ya se elaboran susti-
tutos de carne animal con la soya 
o hechos de proteína de legumi-
nosas: lentejas, cuscús, frijol, chí-
charo; imitando el sangrado con 
jugo de remolacha. 

La primavera ha dejado de ser 
silenciosa, urge a gritos nuevas 
políticas alimentarias que nos ga-
ranticen “las tres S”: sano, saluda-
ble y seguro. 

La hora de la primavera silenciosa
AÍDA LÓPEZ

▲ El término agroecología contempla una propuesta en la que los sistemas ecológicos y sociales van de la mano. Foto Fernando Eloy
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LAST WEEK I was invited to 
address a group of students 
to discuss my diplomatic ca-
reer with them. My objec-

tive was to share my forty-seven 
years of experience as they prepare 
to pursue their own future.

I BEGAN BY QUOTING a profes-
sor of mine from my MBA days 
who repeatedly told us to “dream, 
for the dreams of today are the 
realities of tomorrow”.

FROM THE TIME I was young, I 
dreamt of travelling the world, 
living in exotic places, compo-
sing and recording songs, wri-
ting books and articles and, as 
I grew older, sharing my expe-
rience with younger audiences 

by teaching at university and 
giving conferences.

IN HIS BOOK The Alchemist, Paolo 
Coelho says that when you feel so-
mething deeply enough, the universe 
conspires to make it happen.

IN MY CASE, it did.

BUT IT UNDERSCORED that along 
with dreams come hard work, a 
capacity to adjust our course with 
the changes that life brings and 
an ability to reinvent ourselves in 
order to meet the challenges of 
the day. As a wise man once said, 
“if you want your dreams to come 
true, first you have to wake up!”

LUCK ALSO PLAYS a part, but 
through will, discipline and deter-
mination, we can often shape our 
own luck and make things happen.

BY DEFINING OUR dreams early 
on, we can take decisions and 
create behaviors that will move 
us in the right direction.

BY BEING IN contact with our-
selves, we can fight off the ne-
gativity of others as they try 
to influence our decisions and 
define our goals for us. But we 
must as well be prepared to seek 
and accept advice from those 
whom we know have our best 
interests at hand. This has ser-
ved me well as I learned how to 
navigate throughout my career 
and my life.

THROUGHOUT MY PRESENTA-
TION, I strove to encourage my 
audience to work hard to really 
know themselves, define their 
own goals and create their own 
path towards success.

ABSENT THIS SENSE of direction, 
we simply drift from one situation 
to another, seemingly with little 
control over our own destinies, 
and with few if any concrete goals 
to guide our course.

IN MY EXPERIENCE throughout 
my career, I made sure that the 
choices I made were important to 
me rather than taken to simply 
meet the expectations of others.

IN SOME CASES, the paths at ti-
mes seemed unconventional, but I 
chose them with appreciation for 
what they had to offer.

MY CAREER INCLUDED consu-
lar work, political reporting, trade 
promotion, public diplomacy, stra-
tegic communications manage-
ment, teaching, writing, and pu-
blic speaking.

I WAS FORTUNATE to serve with 
the Canadian diplomatic service, 
the Organization of American Sta-
tes, the Commonwealth, and the 
United Nations.

TODAY AS YOU can see, I write 
for La Jornada Maya, teach at the 
Universidad del Valle de Mexico 
in Merida, and give conferences. 
I have written seven books and I 
continue to look for ways to con-
tribute to younger generations in 
their quest for their own personal 
dreams.
 
I HAVE COMMITTED myself 
to constant reinvention, always 
conscious that everything is tem-
porary and that we live in an era 
of constant change. 

IF WE ARE to thrive rather 
than simply survive, we must 
adapt to change and allow our-
selves to grow in multiple direc-
tions – each leading us forward 
towards our ultimate objective: 
to live as fulsome a life as pos-
sible and make as good a con-
tribution as possible to current 
and future generations.

THIS IS MY message to the stu-
dents and to my readers: try to 
make a difference.

MAKE A DIFFERENCE and know 
that, whether large or small, you 
are leaving something worthwhile 
behind for others to build upon.

edelbuey@gmail.com

Dream
EDUARDO DEL BUEY

▲ “By defining our dreams early on, we can take decisions and create behaviors that will move us in the right 
direction”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

IN YOUR ON LANGUAGE
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Más de la mitad de los cos-
méticos vendidos en Esta-
dos Unidos y Canadá están 
repletos de un compuesto 
industrial tóxico asociado 
con graves problemas de 
salud, incluidos cáncer y 
bajo peso al nacer, según un 
nuevo estudio.

Investigadores de la 
Universidad de Notre 
Dame realizaron pruebas 
en más de 230 cosméticos 
de uso común y hallaron 
que 56 por ciento de las 

bases y productos para 
ojos, 48 por ciento de los 
productos para labios y 47 
por ciento de los rímeles 
contienen flúor, un indi-
cador de que tienen sus-
tancias perfluoroalquila-
das y polifluoroalquiladas 
(PFAS, por sus siglas en 
inglés), las cuales también 
son usadas en sartenes an-
tiadherentes, tapetes y un 
sinfín de otros productos 
de consumo.

El rímel resistente al agua 
(82 por ciento) y el labial 
de larga duración (62 por 
ciento), registraron algunos 
de los niveles más elevados 

de PFAS, según el estudio 
publicado el martes en la re-
vista Environmental Science 
& Technology Letters.

Se realizaron pruebas 
adicionales en los 29 pro-
ductos con mayores nive-
les de flúor y se descubrió 
que contienen entre cua-
tro y 13 PFAS, según el 
estudio. Sólo un artículo 
mencionó en su etiqueta 
de ingredientes la presen-
cia de PFAS.

Una vocera de la Admi-
nistración de Alimentos y 
Medicamentos de Estados 
Unidos (FDA por sus siglas 
en inglés), la cual regula 

los cosméticos, dijo que la 
agencia no comenta sobre 
estudios específicos. La 
FDA indicó en su sitio web 
que se han realizado pocos 
estudios de la presencia de 
sustancias químicas en cos-
méticos y que, en general, 
los que han sido publicados 
encontraron que la concen-
tración es muy baja —en 
el nivel de hasta cientos 
de partes por millón— y es 
poco probable que afecten 
a la población.

Una ficha técnica publi-
cada en el sitio web de la 
agencia señala que la agen-
cia seguirá monitoreando 

los datos que proporcione la 
industria de manera volun-
taria y los estudios publica-
dos “a medida que avanza la 
ciencia en torno a las PFAS 
en cosméticos”.

Sin embargo, las PFAS 
son un problema cada vez 
más preocupante para los 
legisladores que buscan re-
gular su uso en los produc-
tos de consumo. Los resul-
tados del estudio se dieron a 
conocer en un momento en 
que un grupo bipartidista 
de senadores presentó una 
iniciativa para prohibir el 
uso de PFAS en cosméticos 
y otros artículos de belleza.

Detectan compuesto asociado al cáncer en 
cosméticos de Estados Unidos y Canadá
AP
WASHINGTON

Los cangrejos de río expues-
tos a la contaminación del 
agua con antidepresivos se 
comportan de manera más 
temeraria, emergen más 
rápido de sus escondites y 
pasan más tiempo buscando 
comida, según un estudio.

El artículo, publicado en la 
revista Ecosphere, destaca los 
impactos no deseados que las 
medicinas humanas pueden 
tener en el medio ambiente, 
ya que alteran la dinámica de 
la red alimentaria y los proce-
sos de los ecosistemas.

Investigaciones anterio-
res sobre el tema implicaron 
inyectar antidepresivos a 
los animales, pero las dosis 
probablemente fueron más 
altas de lo que éstos habrían 
encontrado de forma natu-
ral en sus hábitats.

“Nuestro trabajo muestra 
que incluso en concentracio-
nes ambientalmente realis-
tas, un antidepresivo puede 
cambiar el comportamiento 
del cangrejo de río”, dijo a la 
Afp el autor principal del es-
tudio, Alexander AJ Reisin-
ger, del Instituto de Ciencias 
Agrícolas y Alimentarias de 
la Universidad de Florida.

Los antidepresivos que se 
eliminan directamente o se 
excretan en pequeñas canti-
dades eventualmente termi-
nan en el medio ambiente, 
ya sea a través de fugas en los 
sistemas sépticos o a través 
de plantas de tratamiento de 
agua que no están diseñadas 

para filtrarlos.
El equipo de Reisinger 

examinó el impacto de los 
inhibidores selectivos de la 
recaptación de serotonina 
(ISRS), un tipo de compues-
tos que aumentan los nive-
les del químico serotonina, 
fundamental en la regula-

ción de los estados de ánimo.
Los ISRS comúnmente 

recetados incluyen la 
fluoxetina, que se conoce 
con el nombre comercial de 
Prozac, y el citalopram, tam-
bién conocido como Celexa.

Las agencias estaduni-
denses desaconsejan tirar 

los medicamentos no utili-
zados por el inodoro o el 
lavabo debido a su impacto 
en el medio ambiente, y la 
Agencia de Control de Dro-
gas (DEA) coordina los días 
nacionales de devolución de 
medicamentos para ayudar 
en la eliminación adecuada.

Mayor riesgo de de-
predación

Los investigadores recrea-
ron el entorno natural de los 
crustáceos de agua dulce en 
un laboratorio donde algu-
nos estuvieron expuestos a 
niveles ambientalmente re-
alistas de antidepresivos du-
rante dos semanas, mientras 
que un grupo de control no 
estuvo expuesto.

Los cangrejos fueron co-
locados en un escondite a la 
entrada de un laberinto en 
forma de Y. Un carril emitió 
señales químicas para comida, 
mientras que el otro señaló la 
presencia de otro cangrejo.

Los crustáceos expuestos a 
los antidepresivos salieron de 
sus escondites antes y pasa-
ron más tiempo buscando co-
mida, pero evitaron el lado del 
laberinto que indicaba otro 
cangrejo, lo que indica que no 
buscaban confrontación.

Contaminación con antidepresivos daña 
comportamiento de cangrejo de río
AFP
WASHINGTON

▲ Los cangrejos expuestos a antidepresivos emergen más rápido de sus escondites y pasan 
más tiempo buscando comida, exponiéndose a depredadores. Foto soils.ifas.ufl.edu
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La Universidad Nacional 
de Misiones (UNaM) de Ar-
gentina otorgó el doctorado 
honoris causa post mortem al 
escritor uruguayo Eduardo 
Galeano (1940-2015) por sus 
méritos sociales y culturales, 
como “reivindicación de un 
actor fundamental contem-
poráneo y de un modo de 
pensar en América Latina”.

En una ceremonia que se 
realizó a distancia desde la 
sede de esa casa de estudios 
en Buenos Aires, transmi-
tida ayer en sus redes socia-
les, el reconocimiento vir-
tual se entregó al director 
de la editorial Siglo XXI en 
ese país, Carlos Díaz, quien 
asistió en representación de 
Helena Villagra, viuda del 
autor de Las venas abiertas 
de América Latina.

“Damos este reconoci-
miento al también perio-
dista por el legado que nos 
dejó: una importantísima 
producción literaria que aún 
está vigente, la cual nos ha 
brindado muchas enseñan-
zas y reflexiones de nuestra 
situación latinoamericana”, 
sostuvo la rectora de la 
UNaM, Alicia Bohren.

En el acto se recordó que 
Galeano se exilió en Argen-
tina en los años 60, durante 
la dictadura uruguaya, y ahí 
fundó la revista cultural Crisis.

Desde el punto de vista 
académico, añadió el ex 
rector de la universidad ar-
gentina Javier Gortari, “nos 
parece importante poner 
en valor la obra de Eduardo 
Galeano y su trayectoria 
porque ésta no se ajusta a 
los cánones específicos de la 
academia, y porque durante 
mucho tiempo, y todavía, el 
sistema universitario tiene 
una fuerte característica de 
eurocentrismo.

“Desde el punto de vista 
intelectual, el escritor hizo 
una gran deconstrucción 
del pensamiento crítico, 
hizo una latinoamericaniza-
ción del pensamiento inte-

lectual, lo cual nos ha per-
mitido ver que, en realidad, 
no descendemos de los bar-
cos, como se dijo durante la 
polémica que se desató hace 
unos días, sino que somos 
parte integral de un todo 
latinoamericano criollo, na-
tivo, mestizo y eso es lo que 
nos impregna como pueblo.

“Hasta los años 70 en 
Argentina pensábamos, 
desde una cultura muy rio-
platense, que lo dictadores 
eran dinosaurios que sólo 
existían en el Caribe o en la 
selva. Después entendimos 
que las dictaduras también 
se producían en Brasil, en 
Uruguay, que era la Suiza 
de América, en Chile donde 
nunca los militares habían 
dado un golpe, en Argen-
tina, y por último, en Boli-
via. La dictadura selló todo 
un continente, coordinada 
desde el siniestro Plan Cón-
dor, que tanta represión y 
asesinatos produjo.

“Entendimos que todos 
éramos parte de un modelo 
de saqueo y dominación que 

Galeano describe en su libro 
Las venas abiertas de Amé-
rica Latina, un modelo pre-
dominante en Occidente que 
primero provino de España y 
Portugal, después de Francia 
y Gran Bretaña y hoy en día 
de Estados Unidos.”

En su intervención, la 
investigadora Gabriela Bard 
Wigdor coincidió en que la 
obra de Eduardo Galeano es 
fundamental en estos tiem-
pos en los que en Latinoa-
mérica “se siguen viviendo 
procesos de colonialidad. Lo 
vemos en el hecho de que 
cada día perdemos tierras, 
perdemos soberanía ali-
mentaria, las multinaciona-
les siguen saqueando nues-
tras riquezas.

“En estos tiempos de su-
frimiento por la pandemia 
de Covid-19 lo vemos tam-
bién en la forma en la que se 
están distribuyendo las va-
cunas, concentradas en los 
países imperialistas. Ante 
todo ello, Eduardo nos si-
gue interpelando desde Las 
venas abiertas de América 

Latina, y nos pone a pensar 
desde nuestras raíces, desde 
nuestras configuraciones 
plurales, desde las diversas 
naciones y rostros que habi-
tan nuestro continente.”

Carlos Díaz, director de la 
sede argentina de Siglo XXI 
Editores, agradeció la distin-
ción en nombre de la fami-
lia de Galeano. Recordó que 
el escritor tenía una visita 
planeada a la Universidad 
Nacional de Misiones que 
debido a su fallecimiento ya 
no se pudo concretar.

“Eduardo odiaba la so-
lemnidad, continuó el edi-
tor, los discursos largos y 
pomposos, las palabras pre-
tenciosas y huecas. Pensaba 
y hablaba tal como escribía: 
conciso, al grano, con clari-
dad, sin necesidad de un uso 
demasiado complejo del len-
guaje para darse aires. Era 
un autor especial.”

Díaz contó que cuando 
pedía a Galeano revisar 
los textos de presentación 
para sus libros “Eduardo lo 
mutilaba, para mi desespe-

ración. Empezaba quitando 
prácticamente todos los ad-
jetivos, después los juicios 
de valor, hasta que quedaba 
un párrafo raquítico que 
apenas daba una idea básica 
del contenido de su libro. 
Le gustaba eso. No quería 
contratapas que usaran ex-
presiones como ‘el mejor’, 
‘su libro más…’, ‘narra ma-
gistralmente’, o ‘destinado a 
convertirse en un clásico’.

“Las presentaciones eran 
otro tema, le parecía un 
horror juntar a dos o tres 
amigos para decir que él 
era un fenómeno y su libro 
una maravilla. En cambio, 
le gustaba sentarse en el es-
cenario y leer. Era un genio 
en lo suyo: leía historias, las 
actuaba un poco, hinopti-
zando a todos los que está-
bamos escuchando.

“Cuando me dio la obra de 
su vida para que la publicara 
me puso una única condi-
ción. Me dijo: ‘a mí me gusta 
escribir, caminar y vivir 
tranquilo, así que por favor 
no me pidas que dé mil notas 
y entrevistas. Al lanzar un 
nuevo libro sí, pero después, 
quiero vivir tranquilo’.

“El siempre apostó a 
construir muy de a poco y 
siempre desde abajo. Hasta 
el final de su vida fue un 
hombre curioso, una per-
sona que deseaba el en-
cuentro con otros, escuchar, 
charlar, conocer, entender.

“Siempre estuvo conectado 
con lo que pasaba a su alrede-
dor. Nunca dejó que la burbuja 
del éxito lo secuestrara. Fue, 
desde muy joven, un fuera de 
serie”, concluyó el editor.

Otorga universidad de Argentina 
honoris causa a Eduardo Galeano
Hizo una latinoamericanización del pensamiento intelectual: rector Javier Gortari

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ En América Latina se siguen viviendo procesos de colonialidad, manifestó Gabriela Bard 
Wigdor en el acto organizado por la Universidad de Misiones. Foto captura de pantalla

Eduardo odiaba 
la solemnidad, 
los discursos 
largos y 
pomposos, las 
palabras huecas
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El Taj Mahal reabrió al pú-
blico este miércoles, mien-
tras India –que se recupera 
aún de una desastrosa 
segunda ola de la pande-
mia– presiona para levan-
tar las restricciones en un 
intento por revitalizar su 
economía.

El mausoleo de mármol 
blanco del siglo XVII, cons-
truido por el emperador 
mogol Shah Jahan en la ciu-
dad norteña de Agra, fue 

cerrado a principios de abril, 
cuando India introdujo es-
trictas medidas de confina-
miento en un esfuerzo por 
contener un aumento de las 
infecciones por Covid-19, 
virus que sigue acabando 
con la vida de miles de per-
sonas todos los días.

Solo se permitirán 650 
turistas dentro de las insta-
laciones en cualquier mo-
mento, dijo Prabhu Singh, 
magistrado de distrito de 
Agra. El monumento suele 
atraer de 7 a 8 millones de 
visitantes al año, o más de 
20 mil personas al día.

El estado de Uttar Pra-
desh, donde se encuentra 
Agra, informó de 270 nuevas 
infecciones durante la noche 
y 56 muertes. Se trata de uno 
de los estados más afectados 
de India en términos de casos 
totales de Covid-19.

Otros monumentos con 
protección federal en In-
dia, como el Fuerte Rojo 
de Nueva Delhi y Qutub 
Minar, también fueron re-
abiertos a los turistas el 
miércoles, incluso a pesar 
de que las campanas de 
alarma siguen sonando en 
el segundo país más po-

blado del mundo por un 
regreso de las multitudes 
en las principales ciudades 
que amenaza con alimen-
tar otro aumento en las 
infecciones.

El miércoles, el Ministerio 
de Salud informó de 62 mil 
224 nuevas infecciones por 
Covid-19 durante la noche, 
un poco más que la cifra del 
día anterior. El país agregó 2 
mil 542 muertes durante la 
noche, elevando su total de 
muertes a 379 mil 573.

Medios indios informa-
ron de atascos de tráfico 
y un aumento de turistas 

esta semana en el centro de 
montaña norteño de Shi-
mla, famoso por sus vistas 
de los picos nevados del Hi-
malaya, lo que aumenta los 
temores sobre la propaga-
ción del virus.

El gobierno está presio-
nando para levantar las res-
tricciones para que los em-
pleos y las empresas puedan 
reanudarse en el maltrecho 
sector turístico. El número 
de empleos en viajes y tu-
rismo en India cayó casi un 
21% el año pasado, según el 
Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo.

Reabre el Taj Mahal, mientras India se 
recupera de la segunda ola de Covid
Solo se permitirán 650 turistas dentro de las instalaciones, en cualquier momento

REUTERS 
BENGALURU

Diego Diz es un sicólogo 
y escritor de 29 años, for-
mado en la Universidad 
Iberoamericana, apasio-
nado del género fantástico. 
Actualmente promueve su 
primera novela, Siete des-
tinos: Emma, la cual pre-
tende ser una saga de siete 
libros que entretenga al 
lector y haga volar su ima-
ginación.

“Mi proceso de escritor 
comenzó en 2019. Desde 
chico me llama la aten-
ción la fantasía y la fic-
ción, pues era lo que me 
leían mis padres y adquirí 
el gusto por ese género en 
particular, crecí leyendo a 
Tolkien, Harry Potter y li-
bros de ese género”, detalla.

Explica que leer Siete 
destinos: Emma es abrir 
la mente del lector a nue-
vas experiencias, cultu-
ras e ideas. Tiene fantasía 
urbana, épica, mezclada 
con animales mitológicos. 
Emma es una joven que es-
tudia sus últimos semestres 
de la universidad y lleva 
una vida muy cotidiana. 

Un día, se le aparecen dos 
personas de la nada y toda 
su vida cambia. 

El autor pretende “que 
en mis obras, (los lectores) 
encuentren un refugio y 
que dejen volar su imagi-
nación y, si tengo suerte, 
influir en alguien de la 
misma manera en la que 
los libros influyen en mí. 
Quiero ser yo quien pueda 
compartir mis mundos y 
mis propias historias para 
que tengan ese efecto en 
alguien más”.

El libro puede adquirirse 
en Amazon de manera fí-
sica o digital y ha tenido 
muy buenos comentarios 
de parte de los lectores: “Les 

ha parecido interesante la 
mezcla de conceptos que 
hago; estoy feliz con lo que 
me han dicho”.

Diego Diz acepta que le 
gustaría experimentar con 
el misterio, lo cual espera 

hacer en un futuro. Por 
lo pronto, prepara los li-
bros que seguirán la saga 
de Emma: “En esta entrega 
vemos una aceptación de 
parte de ella de quién es 
en realidad y de que hay 

algo más allá para descu-
brir. En el segundo libro 
espero que ella crezca to-
davía más como persona y 
aprenda a utilizar las habi-
lidades que tiene dormidas 
en su interior”.

Con Siete destinos: Emma, Diego Diz busca 
abrir la mente del lector a nuevas experiencias
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ El libro puede adquirirse en Amazon de manera física o digital. Foto cortesía Diego Diz

La obra tiene 
fantasía urbana, 
épica, mezclada 
con animales 
mitológicos, 
explica el autor
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Italia, imparable: arrolla 3-0 a Suiza y 
es el primer invitado a octavos de final 

Los extremos corren como si 
fueran Ferraris. Los medio-
campistas tienen tanto gol 
como los delanteros. Y los 
suplentes lucen como titu-
lares.

La renovada selección 
italiana se ve impresionante 
con su poder ofensivo en la 
Euro.

El mediocampista Ma-
nuel Locatelli firmó un do-
blete ayer e Italia derrotó 
3-0 a Suiza para convertirse 
en el primer equipo en clasi-
ficarse a los octavos de final 
del Campeonato Europeo. 
Y los cuatro veces campeo-
nes del mundo lo hicieron a 
falta de un partido.

También lo lograron con 
su décima victoria en fila.

“Tengo suerte de contar 
con grandes jugadores que 
disfrutan de jugar al futbol, les 
gusta divertirse y tomar algu-
nos riesgos, lo que es la esencia 
del futbol”, dijo el técnico ita-
liano, Roberto Mancini.

Como de costumbre — y 
quizá la única característica 
que conserva Italia de sus 
ediciones anteriores —, la 
defensa fue impenetrable.

Es toda una transforma-
ción para un equipo que no 
se clasificó para el Mundial 
de 2018.

Italia alargó a 29 su ca-
dena de juegos sin conocer 

la derrota — a una del récord 
del equipo — y llegó a 10 
encuentros sin permitir gol 
en ese lapso.

Sin embargo, Mancini in-
sinuó que su equipo sigue 
detrás de Francia, Portugal 
y Bélgica en la lista de favo-
ritos al título europeo.

“Uno de ellos es el cam-
peón del mundo, el otro es 
campeón de Europa y el 
otro ha estado en el primer 
lugar de la clasificación de 
FIFA por un buen rato”, se-
ñaló Mancini. “Han tenido 
mucho tiempo para confor-
marse y es normal que estén 
adelante de nosotros. Pero 

todo puede pasar en el fut-
bol. No hay nada seguro”.

El primer tanto de Lo-
catelli llegó después de un 
preciso intercambio con su 
compañero del Sassuolo, 
Domenico Berardi, en el 
ecuador de la primera mi-
tad. Su segundo tanto llegó 
con un disparo tendido de 
larga distancia en los pri-
meros minutos del segundo 
tiempo que dejó sin posibi-
lidad al arquero helvético, 
Yann Sommer.

Ciro Immobile cerró la 
cuenta con otro disparo a la 
larga distancia a los 89 minu-
tos, su segundo gol del torneo.

A Giorgio Chiellini se le 
invalidó un gol tras la re-
visión del video debido a 
una mano. El capitán ita-
liano dejó el duelo con una 
aparente lesión en el muslo 
izquierdo.

Italia encabeza el Grupo 
A con seis puntos después 
de superar 3-0 a Turquía en 
el primer encuentro. Gales 
le sigue con cuatro unida-
des, después de derrotar ho-
ras antes el miércoles 2-0 
a Turquía en Baku. Suiza 
tiene un punto y Turquía 
sigue sin sumar.

El primer gol de Locate-
lli fue digno de una lección 

ofensiva.
Todo comenzó con un 

pase largo desde territorio 
italiano a Berardi, quien se 
escapó por la banda dere-
cha. Posteriormente recortó 
hacia el centro del campo y 
sirvió para Locatelli, quien 
definió a boca de jarro. 
“Manu y yo nos conocemos 
muy bien”, apuntó Berardi. 
“Fue inteligente en pasarme 
el balón y seguir corriendo”.

“Fue un gol extraordina-
rio”, añadió Mancini.

Y pensar que Locatelli 
fue titular sólo por la lesión 
de Marco Verrati, quien se 
anticipa que vuelva a la ali-
neación para el choque ante 
Gales.

Con 23 años, Locatelli 
se convirtió en el anotador 
más joven en lo que va del 
certamen.

El arquero italiano Gian-
luigi Donnarumma man-
tuvo su arco inmaculado 
con un doble lance al re-
mate y contrarremate de 
Steve Zuber en la segunda 
mitad.

En sus últimos 10 par-
tidos, Italia ha anotado 30 
goles sin respuesta.

En San Petersburgo, en 
un partido muy acciden-
tado, una genialidad del 
volante creativo Aleksei 
Miranchuk sentenció una 
victoria 1-0 de Rusia frente 
a Finlandia para embolsarse 
sus primeros puntos en el 
campeonato.

AP
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Con doblete de Manuel Locatelli, el equipo de Mancini hilvana su décima victoria  

 Ciro Immobile anotó en las dos goleadas de Italia en la Eurocopa. Foto Ap

Bale desperdicia penal, pero Gales se impone a Turquía
Baku.- Gareth Bale desperdi-
ció un penal, pero lo compensó 
con dos pases de gol con los 
que Gales despachó 2-0 a Tur-
quía y puso un pie en la se-
gunda ronda de la Eurocopa.
Gales, semifinalista en 2016, se 
encaminó a la victoria a los 42 
minutos, cuando Bale dejó solo 
a Aaron Ramsey con un pase 
medido a espaldas de la de-
fensa y el atacante bajó el balón 
con el pecho y anotó. Connor 
Roberts aumentó segundos an-
tes del pitazo final, después de 

una lucida jugada de Bale junto 
a la línea de fondo.
Bale fue derribado dentro del 
área y se encargó él mismo del 
penal a los 61 minutos, pero 
tiró a las nubes. El capitán de 
Gales lleva 13 partidos sin ano-
tar para la selección. Su último 
gol fue en octubre de 2019.
Gales, que venía de empatar con 
Suiza, suma ahora cuatro puntos 
en el Grupo A y Turquía ninguno. 
Los galeses están casi clasifi-
cados, en el peor de los casos 
como uno de los mejores terceros. 

“Todos jugamos bien y creo que 
merecimos ganar”, afirmó Bale. 
“Cuatro puntos en los dos prime-
ros juegos, no está nada mal”.
“Lo del penal fue una falla mía. 
Asumo la responsabilidad. Pero 
no bajé los brazos y di ese se-
gundo pase de gol que decidió 
el partido”, agregó Bale, quien fue 
un azote para la defensa turca. Al 
concluir el encuentro, el equipo 
galés formó un círculo en torno a 
Bale, quien hizo una arenga.
“Lleva la cinta de capitán por 
una razón. Todo el mundo, en 

la vida y en el futbol, sufre 
reveses y marrar el penal fue 
un golpe duro para él”, comentó 
el técnico de Gales, Robert 
Page. “Demostró una enorme 
personalidad al reaccionar de 
una forma positiva”.
“La tercera fue la vencida”, indicó 
Ramsey, quien antes de abrir la 
cuenta desaprovechó otras dos 
ocasiones doradas. “Ahora po-
demos enfrentar a Italia llenos 
de confianza”. Gales cerrará su 
participación en la fase inicial 
ante Italia el domingo.

El capitán turco, Burak Yilmaz, 
buscó cinco veces el arco, sin 
suerte. Desperdició una buena 
oportunidad al tirar alto al co-
mienzo del complemento.
Turquía, al que algunos daban 
posibilidades de avanzar, pero 
que quedó casi eliminado, gozó 
de un fuerte apoyo del público 
en Azerbaiyán, una nación con 
la que tiene estrechos lazos. 
Los presidentes de ambos paí-
ses estuvieron en las tribunas.

Ap
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Termina una era en el Real Madrid, que 
hoy se despedirá de su capitán Ramos

Termina una era en el Real 
Madrid.

Sergio Ramos dejará ofi-
cialmente al club merengue 
después de 16 años y cuatro 
títulos de Liga de Campeones.

El Madrid anunció que ha-
brá una conferencia de prensa 
hoy como “un acto institucio-
nal de homenaje y despedida 
de nuestro capitán Sergio Ra-
mos”. El defensa de 35 años, 
que se convirtió en una le-
yenda del conjunto blanco, no 
llegó a un acuerdo para un 
nuevo contrato con el equipo 
y se irá como agente libre.

Ramos se perdió casi toda 
la temporada pasada debido 
a lesiones y no fue convo-
cado a la selección española 
que disputa el Campeonato 
Europeo. Fue integrante 
de la selección que ganó el 
triplete de la Euro 2008, el 
Mundial 2010 y la Euro 2012.

Argentina se prepara 
para Uruguay en la 
Copa América

Mientras el astro Lionel 
Messi publicó una inespe-
rada arenga para la selec-

ción de Argentina, el téc-
nico Lionel Scaloni desoye 
críticas y siguió ayer con 
los ensayos para dar con la 
fórmula precisa de cara al 
choque ante Uruguay en la 
Copa América.

“Estamos preparados 
para competir y vamos a 
seguir luchando para ganar 
cada partido. ¡Vamos Ar-
gentina!”, publicó Messi en 
sus redes sociales junto a 
una imagen suya de espal-
das celebrando el gol de tiro 

libre que anotó en el empate 
1-1 ante Chile el lunes por la 
primera jornada del certa-
men continental.

El capitán de la Albice-
leste no suele publicar men-
sajes de este tono, por lo 
que se interpreta como una 
respuesta a las críticas que 
ha recibido el equipo por su 
falta de eficacia, pese a que 
genera ocasiones de gol.

A su vez, Scaloni tam-
bién enfrenta reproches 
por los cambios reiterados 

de esquema y de intérpretes 
de un partido a otro. Sus 
críticos consideran que ello 
impide afianzar un estilo de 
juego. La Albiceleste, que 
no gana un partido oficial 
desde noviembre ante Perú 
por las eliminatorias para el 
Mundial 2022, se medirá el 
viernes ante Uruguay, que 
debuta en el Grupo A de la 
Copa América.

La Celeste plantea varios 
desafíos: es un equipo con-
solidado, con mucho más 

tiempo de trabajo (el entre-
nador Oscar Tabárez lleva 
más de una década en el 
cargo); un ataque de temer 
con Luis Suárez, máximo ar-
tillero de su historia, y Edi-
son Cavani; y una defensa 
liderada por Diego Godín 
que no regala nada.

“Argentina es el equipo 
más poderoso del grupo. 
Después los otros equipos 
tienen su poderío... Pero no-
sotros queremos hacer un 
buen torneo y ser un rival 
difícil para todos”, afirmó Ta-
bárez esta semana, antes de 
emprender el viaje a Brasil.

En la antesala del encuen-
tro, Scaloni medita defen-
derse con cuatro o línea de 
tres defensores. La otra nove-
dad sería el regreso de Cris-
tian Romero a la zaga de cen-
trales, ya recuperado de una 
molestia muscular, en lugar 
de Lucas Martínez Quarta. Si 
defiende con tres, el excluido 
sería Nicolás Tagliafico.

El otro foco de duda son 
los acompañantes de Messi. 
Lautaro Martínez lleva va-
rios duelos sin gol con la 
casaca albiceleste, mientras 
que Nicolás González, un ex-
tremo con mucho despliegue, 
también desperdició oportu-
nidades frente a Chile.

AP
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El defensa se irá como agente libre, tras no acordar un nuevo contrato con el club 

 Sergio Ramos se despide del Real Madrid, luego de una etapa llena de títulos y momentos destacados. Foto Ap

Funes Mori recibe permiso de FIFA para jugar con México

Ciudad de México.- La mesa 
está puesta para que Rogelio 
Funes Mori luzca la camiseta 
de México.
El delantero argentino recibió 
ayer el permiso de la FIFA para 
poder representar al país, muy 
probablemente a partir de la 
Copa de Oro que se disputará 
el mes entrante en Estados 
Unidos. La decisión también 
significa que Funes Mori, de 
30 años, algún día podría en-
frentar a su hermano gemelo 
Ramiro.
La FIFA informó que aprobó 
una petición realizada por la 
Federación Mexicana de Fútbol 
para que Funes Mori cambiará 
su elegibilidad.

El movimiento se puede rea-
lizar porque Funes Mori jugó 
sólo un partido con la selec-
ción absoluta de Argentina en 
2012 y lleva más de cinco años 
radicado en México. En esa 
ocasión, el nacido en Mendoza 
fue citado por Alejandro Sabe-
lla para un duelo ante Brasil el 
19 de septiembre de ese año 
y debutó a los 30 minutos en 
relevo por Hernán Barcos.
Funes Mori ayudó a Monterrey 
a ganar la Liga de Campeones 
de la Concacaf en 2019. Es el 
goleador histórico de los Ra-
yados: suma 121 conquistas, 
de momento empatado con el 
chileno Humberto Suazo.
Ramiro Funes Mori ha dispu-

tado más de 20 encuentros con 
la camiseta de Argentina y fue 
parte del plantel que disputó la 
Copa América 2019. El ex del 
Everton inglés ganó el título 
de la Liga Europa con el Villa-
rreal de España el mes pasado. 
Ambos jugadores iniciaron su 
carrera con River Plate.
Rogelio recibió su carta de na-
turalización como mexicano el 
lunes pasado. El segundo paso 
antes de ser citado por su com-
patriota Gerardo Martino al “Tri” 
era recibir el aval de FIFA.
Se espera que Funes Mori sea 
incluido en una nómina de 60 
jugadores que México está 
obligado a presentar antes del 
viernes para la Copa de Oro de 

la Concacaf.
“Si la pregunta es si me gusta, 
la respuesta es sí me gusta. 
Es un jugador que lleva mucho 
tiempo en México, lo cual no es 
un dato no menor y lleva muy 
buenas temporadas con Mon-
terrey, con participación desta-
cada más allá de momentos de 
menor o mejor rendimiento”, ex-
presó Martino el fin de semana 
pasado sobre Funes Mori.
El Tricolor está padeciendo de 
más por la ausencia de su 
goleador Raúl Jiménez (Wol-
verhampton), quien se fracturó 
el cráneo en diciembre pasado 
y no ha regresado a las can-
chas. El equipo dirigido por 
el “Tata” Martino atraviesa por 

una racha de tres choques sin 
victoria, y en dos de ellos no 
pudo anotar goles.
Además de la ausencia de Ji-
ménez, Martino ha sido reacio 
en citar a Javier Hernández, 
el goleador histórico de la se-
lección nacional. El “Chicha-
rito” ha sido borrado del equipo 
desde septiembre de 2019, 
cuando participó en una fiesta 
con otros seleccionados en un 
hotel de Nueva York. Martino 
contó con Alan Pulido (Sporting 
Kansas City) y Henry Martín 
(América) como sus delanteros 
para los últimos tres juegos, 
pero ninguno pudo marcar.

Ap



La Universidad de Quintana 
Roo anunció que el 26 de ju-
nio aplicará el examen de ad-
misión EXANI-II CENEVAL 
para los aspirantes a cursar 
las Licenciaturas de Enfer-
mería, Farmacia y Medicina 
de la División Ciencias de la 
Salud (DCS), la vigencia del 
color naranja del Semáforo 
Epidemiológico Estatal y los 
protocolos de seguridad sa-
nitaria para evitar el conta-
gio del Covid-19, confirmó la 
Dra. Nancy Quintal García, 
Directora General de Servi-
cios Estudiantiles.

Dijo que ante el ajuste 
de la fecha de aplicación 
de examen también se 
modificó el calendario de 
entrega de resultados y de 
inscripción a la Universi-
dad; todo el proceso de pre 

registro, entrega de docu-
mentos de los aspirantes 
se está llevando a cabo por 
medio de las plataformas 
digitales de la UQROO de-
bido a las medidas sanita-
rias preventivas para evitar 
contagio por el Covid-19.

Refirió que desde el 3 
de febrero la UQROO abrió 
el proceso de pre-registro 
a los aspirantes a cursar 
sus estudios de educación 
superior en la Universidad 

de Quintana Roo, el 6 de 
mayo se cerró la convoca-
toria a la que respondieron 
896 aspirantes a cursar las 
licenciaturas de Medicina, 
Enfermería y Farmacia.

Sobre los espacios dis-
ponibles la Dra. Quintal 
García mencionó que son 
120 para medicina, 30 para 
farmacia y 80 para enfer-
mería, por lo que invitó a 
los aspirantes a aprove-
char este aplazamiento de 
fechas para dedicar más 
tiempo al estudio.

El examen de admisión 
EXANI-II CENEVAL DCS 
está compuesto por dos mó-
dulos, uno de admisión que 
comprende las áreas de pen-
samiento matemático, analí-
tico, estructura de la lengua y 
comprensión lectora; y el de 
diagnóstico integrado por un 
módulo específico por carrera 
con cuatro áreas, biología, quí-
mica, lenguaje escrito e inglés.

Es importante señalar 
que los ajustes, los porcen-
tajes de las fases del pro-
ceso de selección de Otoño 
2021 de las tres licenciatu-
ras de la DCS serán, 70 por 
ciento el examen de admi-
sión EXANI-II CENEVAL y 
30 por ciento el promedio 
de bachillerato.

La fase de diagnóstico 
académico fue cancelada 
debido a que se corrieron 
las fechas. La relación de 
aspirantes admitidos se pu-
blicará el 20 de julio.

Del 16 al 20 de agosto 
se abre el proceso de ins-
cripción a través de los 
medios establecidos por el 
Campus de Salud; del 23 al 
27 de agosto los alumnos 
matriculados tomarán el 
Programa de Introducción 
a la Universidad y el 30 de 
agosto iniciarán el curso de 
acuerdo con el Calendario 
Institucional 2021.

El Supremo Gran Maestro 
Darci De Freitas, profesor pro-
fesional de Educación Física 
de la Pontificia Universidad 
Católica de Goiás, de Brasil 
y Cinta Negra 10° Dan Kuk 
Sool Wan Hapkido, impartió 
la conferencia magistral Artes 
marciales y medicina deportiva 
a través de plataforma digi-
tal Teams; fue atendida por 86 
participantes, en su gran ma-
yoría estudiantes de los cinco 
campus de la UQROO.

En la conferencia se explicó 
que las artes marciales tienen 
un origen de acuerdo con las 
religiones y las regiones en las 
que se desarrollen, las hay chi-
nas, japonesas, coreanas y de 
diferentes religiones como el 
budismo, taoísmo, cristianismo 
y su importancia para los indi-
viduos desde la niñez, la juven-
tud y como adultos es que son 
parte integral de la formación 
de las personas y sus valores.

“La defensa personal no 
es un arte marcial, es una es-
pecialización en la defensa 
personal policial en la que se 
busca inmovilizar, controlar, 
retener con técnica adecuada 
neutralizar, levantar al indivi-
duo con la técnica correcta y 
conducir a la persona”, explicó.

Indicó que el tiempo de 
formación y de capacitación 
básica académica para el ser-
vidor público (policía) debe 
ser mínimo de 12 meses en 
las diferentes materias del 
currículo. Para tener infor-
mación básica y así poder 
desempeñar adecuada-
mente sus funciones.

La medicina deportiva 
en las artes marciales es im-
portante porque los maes-
tros deben saber qué hacer 
ante una lesión, contar con 
un libro de anatomía para 
instruir y enseñar correcta-
mente el arte marcial.

Exhortó a los universi-
tarios a que estudien ahora 
que tienen oportunidad para 
aprender, tiempo de conocer 
para enseñar y la práctica de 
cualquier tipo de deporte.

Enseñan valor 
de conocer 
medicina 
deportiva en las 
artes marciales

REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

CENEVAL para aspirantes a 
Medicina, el 26 de junio
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

La relación 
de aspirantes 
admitidos a la 
licenciatura se 
publicará el 20 
de julio

▲ Hay 120 espacios disponibles para medicina, 30 para farmacia y 80 para enfermería. Foto UQROO
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El Banco de México y la 
Reserva Federal de Es-
tados Unidos acordaron 
ampliar hasta diciembre 
próximo la vigencia de la 
cobertura de la línea swap, 
cuyo monto es de 60 mil 
millones de dólares.

Ésta es la tercera 
ocasión que se alarga el 
acuerdo para intercam-
biar divisas, el cual co-
menzó el 19 de marzo de 
2020 para combatir los 
efectos cambiarios de la 
pandemia de Covid-19.

El banco central de 
EU también alargó los 
acuerdo con la Reserva de 
Australia, el Banco Cen-
tral de Brasil, el Banco de 
Corea, el Banco Nacional 
de Dinamarca, el Banco de 
Noruega, el Banco de la 
Reserva de Nueva Zelan-
dia, la Autoridad Moneta-
ria de Singapur y el Banco 
Central de Suecia.

El mecanismo swap está 
diseñado para contribuir a 
reducir las tensiones en 
los mercados globales de 
financiamiento en dólares 

de Estados Unidos, procu-
rando un mejor funciona-
miento en el otorgamiento 
de crédito en dicha divisa, 
tanto en el mercado in-
terno como en el externo.

De acuerdo con el 
BdeM, esta extensión 
hasta finales de año, per-
mitirá a los bancos centra-
les contar con herramien-
tas para enfrentar posibles 
presiones estacionales en 
el mercado de fondos pres-
tables en dólares.

El mecanismo swap 
acordado entre el Banco de 
México y la Reserva Fede-
ral de Estados Unidos es 
hasta por 60 mil millones 
de dólares y se encontraba 
vigente hasta el 30 de sep-
tiembre de 2021.

“Este me canismo 
apoya la provisión de 
liquidez en dólares de 
Estados Unidos y, con 
la extensión que hoy se 
anuncia, estará vigente 
al menos hasta el 31 de 
diciembre de 2021, con-
forme a la documentación 
legal que se suscriba. La 
utilización de este meca-
nismo estará sujeto a las 
directrices de la Comisión 
de Cambios”, dijo el BdeM.

Ante las noticias del 
banco central estaduni-
dense (Reserva Federal), 
de elevar sus proyeccio-
nes de inflación para este 
año y de que subirá las 
tasas de interés a finales 
de 2023, el peso mexicano 
se depreció 14.40 centa-
vos, equivalente a 0.7 por 
ciento, frente al dólar.

De acuerdo con datos 
del Banco de México, la 
divisa mexicana cerró en 
20.2330 pesos por dólar 

spot, nivel no visto desde 
el 5 de mayo de 2021. Du-
rante la jornada el peso 
registró un mínimo de 
20.0230 y un máximo de 
20.2800 unidades en el 
mercado interbancario.

La moneda mexicana 
registró cuatro jornadas de 
debilidad ante su similar 
estadunidense, en donde 
acumuló una depreciación 
de 52.10 centavos, equiva-
lente a 2.6 por ciento, para 
registrar su peor racha 
desde mediados de marzo 
(18 de marzo).

El índice DXY, que 
mide la divisa estaduni-

dense con una cesta de 
monedas internacionales, 
avanza 0.76 por ciento. 
Analistas prevén que esta 
depreciación del peso 
será temporal.

A una hora y media de 
que cerrara el mercado 
interbancario, la Reserva 
Federal dio a conocer su 
postura de política mone-
taria, tras dos días de reu-
nión, en el que detalló que 
contempla que el índice 
de precios al consumidor 
(inflación) llegue a 3.4 por 
ciento este año, un punto 
porcentual más alto que 
la estimación de marzo. La 

economía estadunidense, 
en tanto, crecería 7.0 por 
ciento este 2021.

La Fed, que preside Je-
rome Powell, mantuvo el 
escrito que esperaban los 
mercados, de mantener las 
tasas de interés en un rango 
de cero a 0.25 por ciento, 
que registran desde el inicio 
de la pandemia.

Sin embargo, la Fed 
en su comunicado sí 
adelantó que se podrán 
dar dos alzas de tasas en 
2023, más rápido que lo 
anticipado previamente, 
cuando se proyectaba su-
bir los réditos en 2024, 

comentario que llega de 
la mano de estimaciones 
de mayor crecimiento 
económico, y también de 
una inflación mucho más 
alta para este año, de ahí 
que el dólar se fortaleció 
a nivel mundial.

En tanto, el Índice de 
Precios y Cotizaciones 
(S&P/BMV IPC) retrocedió 
0.65 por ciento, a los 50 mil 
579.10 puntos.

El precio de las accio-
nes de América Móvil, 
cayó 1.14 por ciento; Asur, 
1.35 por ciento; Axtel, 
2.54 por ciento; Elektra, 
0.37 por ciento.

Fed y el BdeM acuerdan ampliar a 
diciembre cobertura de línea swap

Peso se deprecia; cierra a 20.23 por dólar tras anuncio de EU

BRAULIO CARBAJAL 
CIUDAD DE MÉXICO

CLARA ZEPEDA 
CIUDAD DE MÉXICO

Ésta es la tercera ocasión que se alarga el convenio para intercambiar divisas
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El presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, sostuvo 
que la jefa de Gobierno capi-
talino, Claudia Sheinbaum, 
y el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
“no van a caer en la trampa” 
de confrontarse por el in-
forme de las causas del co-
lapso de la Línea 12 del Me-
tro ni por la sucesión.

Poco antes de que 
Sheinbaum presentara el 
informe, AMLO le expresó 
todo su respaldo político, 
dijo que a partir de 2024 
se “desaparecerá” de la 
vida política y abundó: 
“Como lo dije la vez pa-
sada, tenemos muchísimos 
con posibilidad de llegar a 
ser presidentes, mujeres y 
hombres. El problema lo 
tiene la oposición”.

Enseguida preguntó de 
dónde obtendrán los parti-
dos opositores a un candi-

dato y preguntó: “¿Quién? 
¿Claudio (X. González)? 
¿La esposa de Felipe Cal-
derón (Margarita Zavala)? 
¿(Gabriel) Quadri? ¿Va a 
regresar Diego (Fernán-
dez de Cevallos)? ¿(Miguel 
Ángel Osorio) Chong? 
¿Quién? ¿(Carlos) Loret de 
Mola (Enrique) Krauze o 
(Héctor) Aguilar? Jajaja. 
¿De dónde? Creen que el 
pueblo está dormido”.

Incluso dijo que la opo-
sición podría “fabricar” un 
personaje famoso.

“¿Van a meter al mer-
cado un personaje como un 
producto chatarra, como se 
quiere vender un detergente 
con mucha publicidad, enga-
ñar que es el que acaba con 
lo sucio, con el cochambre? 
Ya no. No quisiera estar en 
sus zapatos, pero que le echen 
ganas, sí se puede”, lanzó.

El Presidente reiteró todo 
su apoyo y respaldo a Clau-
dia Sheinbaum, “porque los 
adversarios se han lanzado 
con todo en el caso” de la 
Línea 12 del Metro.

Cuestionó que el ac-
cidente y la muerte de 26 
personas se utilizó como 
parte de la “guerra sucia” 
contra su gobierno y el de 
Sheinbaum en la capital.

“Bueno, hasta el New 
York Times. Ya subió de 
nivel. Hay, desde luego, 
una estrategia politiquera. 
Se usó en vísperas de la 
campaña para afectar al 
movimiento en las elec-
ciones. Hubo ‘guerra sucia’, 
llamadas telefónicas y to-
dos los medios”, dijo.

Una falla estructural aso-
ciada a cuando menos seis de-
ficiencias en el proceso cons-
tructivo causó el desplome de 
una trabe en la interestación 
Tezonco-Oivos de la Línea 12 
del Metro, ocurrido el pasado 
3 de mayo, el cual dejó un 
saldo de 26 personas falleci-
das y 100 heridas.

De acuerdo con el in-
forme preliminar que en-
tregó ayer la empresa no-
ruega DNV a la jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, 
se observaron deficiencias 
en el proceso de soldadura 
de pernos, uso de diferen-
tes tipos de concreto, solda-
duras no concluidas o mal 
ejecutadas, así como fallas 
en la supervisión y control 
dimensional de las mismas.

En la sede de la secreta-
ría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, 
el secretario de Obras y Ser-
vicios, Jesús Esteva, leyó el 
reporte, en donde se esta-
blece que se detectaron da-
ños en las trabes, entre ellos 
roturas y malformación en 
diferentes secciones.

Derivado de la revisión 
física y documental, se en-

contró que la Línea 12 ve-
nía trabajando en condicio-
nes normales, de acuerdo 
con sus protocolos y con 
evaluaciones de la condi-
ción de ruedas metálicas 
como parte de sus activi-
dades preventivas, explicó.

“Los componentes de 
las vías, rieles, gabinetes y 

motores de interruptores 
se observan en condicio-
nes normales, cumpliendo 
con los protocolos de man-
tenimiento rutinario, de 
acuerdo con la inspección 
visual en el área analizada”, 
establece el informe.

DNV está en proceso de 
revisión de la información 

complementaria, relacio-
nada con posibles repara-
ciones y rehabilitaciones 
realizadas posteriores a la 
construcción., así como la 
del impacto de la operación 
cotidiana sobre la estructura, 
mencionó el funcionario.

Después de conocer los 
resultados, Sheinbaum ex-

plicó que las responsabilida-
des derivadas de empresas 
o servidores públicos son 
competencia de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciu-
dad de México (FGJ-CDMX), 
pues a su administración 
le compete hacer que la Lí-
nea 12 pueda operar lo más 
pronto posible en condicio-
nes de máxima seguridad.

Para ello, anunció que 
con el respaldo del pre-
sidente, Andrés Manuel 
López Obrador, se decidió 
integrar un comité técnico 
integrados por expertos de 
alto nivel que a más tardar 
en un mes deberá presentar 
un proyecto ejecutivo de re-
fuerzo y rehabilitación de la 
llamada Línea Dorada.

Entrará en contacto con 
las empresas que formaron 
parte del consorcio cons-
tructor de la Línea 12 para 
entablar un diálogo técnico, 
y esta semana se darán a co-
nocer las medidas comple-
mentarias para fortalecer la 
movilidad de los usuarios 
de esta línea, comentó.

Este jueves se dará a co-
nocer, además, el estudio 
que realizó el Colegio de In-
genieros Civiles del tramo 
elevado y el subterráneo de 
la línea 12, así como de otros 
viaductos del sistema.

Errores durante construcción causaron 
tragedia del Metro, confirma peritaje
ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La empresa DNV entregó ayer el informe preliminar del accidente. Foto Cristina Rodríguez

Ni Sheinbaum ni Ebrard caerán en 
“trampa” de pelear por Línea 12: AMLO
ROBERTO GARDUÑO Y
ENRIQUE MÉNDEZ 
CIUDAD DE MÉXICO



Con 18 votos a favor, cuatro 
en contra y una abstención, 
el Congreso de Baja Califor-
nia aprobó este miércoles el 
matrimonio entre personas 
del mismo sexo. 

La iniciativa para refor-
mar el artículo siete de la 
Constitución Política de 
Baja California fue pre-
sentada por Morena, y 
recibió el apoyo de legisla-
dores del Partido del Tra-
bajo (PT), Revolucionario 
Institucional (PRI) y Revo-
lución Democrática (PRD). 
En contra se pronuncia-
ron los de Acción Nacional 
(PAN) y Encuentro Social 

(PES); la única abstención 
llegó por la vía de un dipu-
tado independiente.

La de este miércoles fue la 
tercera ocasión en que pre-
sentaba ante el Pleno la posi-
bilidad de avalar el matrimo-
nio igualitario en la entidad, 
que se convierte en la décima 

sexta en modificar su código 
local para este fin. La unión le-
gal entre personas del mismo 
sexo ya es posible en Baja 
California Sur, Campeche, 
Coahuila, Colima, Ciudad de 
México, Chihuahua, Hidalgo, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Tlaxcala y Sina-
lona; esta última lo aprobó el 
pasado martes. 

Hasta antes de este 16 de 
junio, en Baja California se per-
mitía la unión civil entre per-
sonas del mismo género sólo 
en el caso de que se contara 
con una recomendación de las 
comisiones de Derechos Hu-
manos o un amparo judicial; la 
primera legalización igualita-
ria bajo esta modalidad ocurrió 
hace ocho años, en Mexicali.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
afirmó que la próxima 
semana estará resuelta la 
compra de todos los medi-
camentos oncológicos, así 
como de equipo médico.

Luego de que ayer pa-
dres de familia bloquearon 
la avenida de ingreso a la 
terminal 1 del Aeropuerto 
Internacional de Ciudad 
de México, para protestar 
por el desabasto de medi-
camentos para sus hijos, 
el mandatario expresó: “se 
está avanzando mucho”.

Expuso que se hace 
una revisión de los fár-
macos comprados y lo que 

falta por adquirir con la 
Organización de Naciones 
Unidas y la Oficina de las 
Naciones Unidas de Ser-
vicios para Proyectos, “y 
todo el sector salud está 
trabajando en esto”.

A los padres de familia les 
expresó que su gobierno está 
dedicado “de tiempo com-
pleto” a garantizar el abasto de 
medicamentos oncológicos.

“Lo estamos viendo 
como algo prioritario, ur-
gente, están trabajando 
literalmente día y noche 
y consiguiendo todos 
los medicamentos en el 
mundo, en los distintos 
países del mundo. No hay 
ninguna limitación de 
dinero, es un asunto de 
abasto mundial en algu-
nas claves, pero lo esta-
mos resolviendo”, abundó.

Con 18 votos a favor, 
aprueban matrimonio 
igualitario en BC

Estará resuelta 
compra de medicina 
oncológica la próxima 
semana: AMLO

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

ROBERTO GARDUÑO Y
ENRIQUE MÉNDEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

RECIBIÓ EL APOYO DE MORENA, PT, PRI Y PRD

De la Redacción, Mérida.- El presidente mu-
nicipal del Partido Acción Nacional (PAN) 
Progreso, Darío Alejandro Hernández Antonia, 
informó que su partido respondió el martes 
el recurso de impugnación que presentaron 
seis fuerzas políticas del municipio al Consejo 
Municipal del Instituto Electoral y de Partici-
pación Ciudadana de Yucatán (IEPAC), donde 
solicitan la anulación del proceso donde re-
sultó ganador el candidato a la presidencia 
municipal, Julián Zacarías Curi.

Lo anterior, luego que los representantes de los 
partidos PRI, Morena, PRD, PES, Movimiento Ciu-
dadano y Redes Sociales Progresistas presentarán 
oficios de impugnación contra los resultados de la 
elección del pasado domingo 6 de junio.

Hernández Antonia precisó que el PAN está 
en la mejor disposición de atender todo este 
proceso pues: “el Tribunal Electoral del Estado 
de Yucatán (TEEY) será el encargado de deter-
minar qué procede. Nosotros trabajamos una 
campaña basada en el respeto, la unión y pro-
puestas. Evitando crear un ambiente de división 
entre la ciudadanía”, indicó. 

Aunado a ello, el dirigente panista señaló 
que los inconformes han presentado una impug-
nación sin sustento, mediante documentación 
falsa y manipulada, “con esto, no solo atentan 
contra la voluntad de la ciudadanía que con 
su voto avaló el proyecto de Acción Nacional, 

sino también con los institutos electorales y 
con todas las personas que participaron antes, 
durante y después de las elecciones. Es toda 
una maquinaria que trabajó apegándose a la 
Ley y no es justo ni conveniente que se hagan 
señalamientos sin sustento”.

Y concluyó: “en estos momentos, aquí en Pro-
greso, Acción Nacional está más enfocado en res-
ponder a la ciudadanía que confió una vez más en 
él. Hay mucho qué trabajar, y esperamos que este 
proceso concluya pronto para continuar con el desa-
rrollo del municipio a favor de miles de progreseños.”

PAN Progreso responde el recurso de impugnación presentando por partidos políticos
del municipio, tras los comicios del pasado 6 de junio

El dirigente municipal del blanquiazul, Darío Alejandro Hernández Antonia, precisó que el 
PAN está en la mejor disposición de atender este proceso. Foto PAN Progreso

La entidad se 
convierte así en 
la decimosexta 
en modificar su 
código local para 
este fin
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Decenas de adultos mayores 
se manifiestan esta mañana 
a las afueras de Palacio Na-
cional para solicitar al pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador interceda ante 
la negativa de la empresa 
Walmart de reincorporar-
los en sus tiendas como em-
pacadores voluntarios.

Lo anterior, luego de que 
la cadena de supermerca-
dos más grande del país 
canceló el convenio con el 
Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores 
(Inapam), por medio del 
cual permitía a los ancianos 
trabajaran en sus tiendas.

Este hecho significó la 
pérdida de su fuente de in-
gresos, por lo que se vieron 
en la necesidad de empeñar 
sus pertenencias y “botear” 
en diversos cruces viales de 
la capital, a pesar de tener 
alguna discapacidad.

“Sabedores de que a us-
ted le desagrada cualquier 
injusticia, apelamos a su 
máxima autoridad, al ser 
comunidad vulnerable, je-
fas y jefes de familia para 
solicitarle interceder ante la 
empresa trasnacional Wal-
mart, después de 14 meses 
de empobrecimiento”, in-
dica el escrito dirigido al 
presidente López Obrador 
y que recibió la oficina de 
atención ciudadana.

Al grito unísono de “¡Wal-
mart, queremos trabajar!”, los 
ancianos -procedentes desde 
distintas partes de la Ciudad 
de México y su zona conur-
bada- se dicen “traicionados” 
por la trasnacional, ya que 
les aseguró que cuando hu-
biera mejores condiciones 
sanitarias por la pandemia 
de COVID-19 sus fuentes de 
empleo “estarían seguras”, lo 
cual no ocurrió a pesar de 
que “ya cumplimos con el 
plan de vacunación”.

“Solicitamos una audien-
cia con el Presidente López 

Obrador, porque somos más 
de 35 mil adultos mayores 
afectados y sabemos es una 
persona sensible para las 
injusticias”, comentó Carlos 
Ezcurdia, adulto mayor y ex 
empleado que encabeza el 
colectivo Empacadores Vo-
luntarios Adultos Mayores.

Comentó que ha habido 
“buena comunicación” con 
el Gobierno de la Ciudad de 
México. El titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Eco-
nómico, Fadlala Akabani, 
“nos ha atendido y pro-
puesto alternativas de rein-

corporarnos en tiendas de 
distintas cadenas, pero estos 
supermercados ya tienen 
sus propios empacadores”.

El pasado 1 de junio Wal-
mart informó a este diario 
que, “derivado precisamente 
de la contingencia sanitaria, 
hemos observado que nues-
tros clientes buscan evitar 
que terceros tengan mayor 
contacto con la mercancía 
que compran. Aunado a esto, 
conforme a la legislación apli-
cable, hemos dejado de otor-
gar bolsas de plástico de un 
solo uso, en apoyo al cuidado 
del medio ambiente, por lo 
que nuestros clientes ahora 
llevan sus propias bolsas reu-
tilizables y se han habituado 
a empacar ellos mismos la 
mercancía adquirida”.

Con este pronuncia-
miento –luego de que La 
Jornada solicitó su postura 
desde hace poco más de una 
semana– la cadena de su-
permercados más grande del 
país confirmó los despidos en 
más de 2 mil 500 sucursales .

El gobierno federal anun-
ció un sorteo especial de la 
Lotería Nacional (Lotenal) 
para el 15 de septiembre, 
que por primera vez in-
cluye premios en especie: el 
uso de un palco en el esta-
dio Azteca hasta 2065 y 21 
bienes inmuebles y terre-
nos en distintos estados del 
país y la Ciudad de México.

El sorteo se anunció al 
inicio de la conferencia 
matutina del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, quien resaltó su 
buen estado de salud un 
día después de que le apli-
caron la segunda dosis de 
la vacuna anti covid. “Me 
vacunaron ayer y miren 
hoy, al cien. Sin problema, 
afortunadamente”.

López Obrador explicó 
que la rifa de septiem-
bre “busca devolverle a 
la gente bienes que han 
sido confiscados, residen-
cias, aviones, todo lo que 
podamos rifar. Lo que se 
obtenga, al desarrollo del 
país, educación, salud, 
construcción e caminos en 
comunidades marginadas, 
ayudar a la gente pobre”.

Enseguida, la directora 
de Lotenal, Margarita Gon-
zález Sarabia, detalló que el 
sorteo implica la emisión 
de 2 millones de billetes 
con un valor de 500 millo-
nes de pesos. El precio del 
“cachito” es de 250 pesos, 
“es decir con eso nos pode-
mos sacar cualquiera de es-
tos inmuebles y el derecho 
de uso del palco”.

Se rifarán ocho casas 
habitación, siete departa-
mentos, cinco terrenos, un 
rancho y un palco del es-
tadio Azteca.

“El palco lo considera-
mos especial, es para un 
solo ganador y tiene una 
vigencia de uso hasta 2065 
e incluye el pago del man-
tenimiento por 10 años”, 
dijo la funcionaria.

Sorteará 
Lotenal un 
palco en el 
Estadio Azteca 
y 21 bienes 

ROBERTO GARDUÑO Y
ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Que Walmart los deje trabajar: 
clamor de adultos mayores 

JARED LAURELES
CIUDAD DE MÉXICO

La cadena más 
grande del país 
confirmó a este 
diario los dos 
mil quinientos 
despidos

▲ Decenas de personas de la tercera edad se manifiestaron ayer a las afueras de Palacio Nacional para solicitar al 
presidente, Andrés Manuel López Obrador, que interceda ante la empresa y los reinstale. Foto Roberto García Ortíz



El presidente ruso, Vladimir 
Putin, dijo este miércoles 
que su país y Estados Uni-
dos acordaron reanudar las 
conversaciones sobre control 
de armas y el regreso de sus 
respectivos embajadores, des-
pués de reunirse con su par 
Joe Biden en Ginebra.

“Regresarán a su lugar 
de trabajo. Cuándo exacta-
mente, es una cuestión pura-
mente técnica”, dijo Putin.

Declaró que las conver-
saciones con Biden fueron 
“constructivas”, durante la 
primera cumbre entre ambos 
mandatarios, y que acorda-
ron “abrir un diálogo sobre 
ciberseguridad”.

Biden denunció “las com-
paraciones ridículas” de su 
homólogo ruso Vladimir Pu-
tin sobre los derechos huma-
nos, al término de su primera 
cumbre en Ginebra.

Reaccionó a unas decla-
raciones previas en rueda 
de prensa de Putin, en las 
que el mandatario ruso re-
criminó los hechos suce-
didos durante el asalto de 

partidarios del entonces 
presidente Donald Trump 
al Capitolio. “Son compara-
ciones ridículas. Una cosa 
es que criminales rompan 
un cordón policial (…) otra 
es que el pueblo desfile ha-
cia el Capitolio y denun-
cie que no se le deja hablar 
libremente”, dijo Biden en 
rueda de prensa.

La cumbre comenzó con 
expresiones adustas y pala-
bras corteses ante las cáma-
ras, en momentos en que la 
relación entre sus dos nacio-
nes está en su punto más bajo.

Biden lo calificó como 
un encuentro “entre dos 
grandes potencias” y ase-
veró que “siempre es mejor 
reunirse cara a cara”.

Las relaciones diplomáti-
cas entre Moscú y Washing-
ton estaban muy degradadas 
desde que el actual manda-
tario estadunidense llegó al 
poder en enero.

El encuentro en un salón 
forrado de libros tuvo un ini-
cio algo incómodo: ambos lí-
deres trataban de evitar verse 
a los ojos durante una caótica 
sesión para los camarógrafos.

Putin ignoró las preguntas 
que gritaban los periodistas, 

incluyendo una sobre si te-
mía al encarcelado líder opo-
sitor ruso Alexei Navalny.

Los dos líderes sí se 
dieron la mano —Biden 
extendió la suya primero, 
sonriendo mientras el líder 
ruso mantenía expresión 

estoica— cuando posaron 
con el presidente suizo Guy 
Parmelin, quien les dio la 
bienvenida a la cumbre.

Biden fue el primero en 
sugerir la cumbre, durante 
una conversación telefó-
nica en abril donde le in-

formó a Putin que Estados 
Unidos iba a expulsar a va-
rios diplomáticos rusos e 
imponer sanciones, en res-
puesta a la interferencia 
rusa en las elecciones esta-
dounidenses y el hackeo de 
varias agencias federales.

Otorgan el premio Princesa de Asturias a ONG que 
empodera a las mujeres del África subsahariana
AFP
MADRID

La Campaña por la Educación 
Femenina, una ONG interna-
cional que trabaja en la forma-
ción, el desarrollo económico 
y el liderazgo de las mujeres 
en África, se alzó este miér-
coles en España con el premio 
Princesa de Asturias de Coo-
peración Internacional.

La organización, creada 
en 1993 por la filántropa ga-
lesa Ann Cotton, despliega 
un abanico de tareas en fa-
vor de las mujeres del África 
subsahariana, empezando 
por lo más básico -la erradi-
cación de la pobreza-, y con-

tinuando con la educación, 
el estímulo de oportunidades 
empresariales y el cambio de 
normas socioculturales, en 
aras del empoderamiento de 
niñas marginadas.

El funcionamiento de la 
CAMFED es reticular, a base 
de comunidades rurales y me-
cenas. En ella juegan un papel 
fundamental las ex alumnas 
del programa, que ya son más 
de 157.000. Cada una de ellas 
patrocina en sus estudios a 
unas tres niñas, de promedio.

Aparte, la red cuenta con 
cerca de 150 mil volunta-
rios, que trabajan en más 
de 160 comunidades en 
Zambia, Zimbabue, Ghana, 
Malaui y Tanzania.

“Cambio sistémico”

El jurado destacó por ello 
en su acta que la oenegé 
galardonada contribuye a 
“solventar la exclusión y fa-
cilitar el acceso de millones 
de niñas a la educación” en 
el África subsahariana.

“Su labor, basada en un 
modelo de apoyo conti-
nuado desde la infancia a la 
vida adulta y en una red de 
solidaridad y ayuda inter-
generacional, ha impulsado 
un cambio sistémico, que 
se sustenta en los pilares de 
equidad y justicia social y 
apuesta por el liderazgo de 
las mujeres”, añadió el jurado.

CAMFED presume ade-

más de un enfoque ecolo-
gista en su trabajo, y es que 
entre sus programas figura 
uno destinado a formar a 
pequeños agricultores en 
técnicas sostenibles y capa-
ces de hacer frente al cam-
bio climático, un problema 
muy sensible en el África 
subsahariana, enfrentada al 
avance de la desertización.

“Nos sentimos profunda-
mente honrados” por recibir 
este premio, que “llega en un 
momento muy importante 
en el que la educación de 
tantas niñas se ve amena-
zada por esta pandemia”, so-
bre todo en África, reaccionó 
en un comunicado Lucy 
Lake, directora de CAMFED.

En la categoría de Coope-
ración Internacional compe-
tían este año 29 candidaturas 
de 16 nacionalidades dife-
rentes. La de la CAMFED fue 
presentada por la ex primera 
ministra australiana Julia Gi-
llard (2010-2013).

El ganador del año pasado 
en este apartado fue la Alianza 
para la Vacunación Gavi, crea-
dora junto con la OMS del me-
canismo Covax.

Los galardones deben 
su nombre a la heredera 
del trono de España, la 
princesa Leonor, y son en-
tregados por los reyes en 
octubre en una ceremonia 
solemne en Oviedo, capital 
de la región de Asturias.

Biden y Putin acuerdan diálogo sobre 
ciberseguridad y devolver embajadores
AP Y AFP
GINEBRA

▲ El mandatario ruso, Vladimir Putin, declaró que las conversaciones con su homólogo 
estadunidense, Joe Biden, fueron “constructivas”. Foto Ap
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La Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS) des-
tacó el miércoles la inciden-
cia de casos de Covid-19 en 
varios países de las Américas 
en las últimas semanas, y 
llamó a endurecer las medi-
das para contener la propa-
gación del virus en lugares 
de alta transmisión. Regio-
nes de México y Brasil, así 
como Cuba, República Domi-

nicana, Guatemala, Panamá, 
Colombia, Bolivia, Chile y 
Uruguay han reportado un 
alza de contagios reciente-
mente, dijo la directora de 
la OPS, Carissa Etienne, en 
rueda de prensa semanal.

“Instamos a los países a en-
durecer las medidas de salud 
pública en lugares con alta 
transmisión. Esta es la forma 
más eficaz de reducir los casos 
hasta que tengamos suficien-
tes vacunas para todos”, dijo.

La OPS recomienda en-
fáticamente usar máscaras, 

mantener distanciamiento 
físico entre las personas, y 
evitar aglomeraciones en 
espacios interiores como 
formas de contener la ex-
pansión del virus.

Etienne recordó que ac-
tualmente menos de una de 
cada diez personas en Amé-
rica Latina y el Caribe está 
completamente vacunada 
contra el covid-19.

“Somos una región de 
más de 600 millones de per-
sonas donde los casos au-
mentan, los hospitales están 

llenos y las variantes circu-
lan rápidamente”, dijo.

En México, Etienne señaló 
un “leve aumento” de las in-
fecciones en las últimas se-
manas, impulsado principal-
mente por las regiones de Baja 
California y Yucatán.

En el Caribe, Cuba y Repú-
blica Dominicana continúan 
generando la mayoría de los 
casos nuevos, con altas tasas 
de mortalidad en Trinidad y 
Tobago, apuntó.

También subrayó el in-
cremento de las infeccio-

nes en partes de Belice, 
Guatemala y Panamá.

En Sudamérica, remarcó 
el pico de contagios en toda 
Colombia, con una ocupación 
muy alta de camas de Uni-
dades de Cuidados Intensivos 
(UCI) en las grandes ciudades 
metropolitanas.

Las infecciones por co-
vid-19 llenan hospitales en 
ciudades como Sao Paulo, en 
Brasil, así como en Bolivia, 
Chile y Uruguay, en particu-
lar con pacientes más jóvenes 
de entre 25 y 40 años, agregó.

OPS llama a endurecer medidas contra 
el coronavirus en regiones de México
AFP
WASHINGTON

LLEGA A MÉXICO CARGAMENTO CON 585 MIL VACUNAS MÁS DE PFIZER

▲ La mañana de este miércoles arribaron a México 585 mil 
vacunas de la farmacéutica Pfizer-BioNTech. Es el embar-
que número 43 de dicho laboratorio y llegó a las 8:45 horas 
en el vuelo CVG MEX 952, procedente de Cincinnati, Estados 
Unidos, a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM). Estos 585 mil biológicos, suma-
dos a los anteriores lotes, hacen un total de 18 millones 442 
mil 905 dosis recibidas de dicha farmacéutica.

Hasta ahora México ha recibido 43 millones 936 mil 505 dosis 
de vacunas de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro 
Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología 
Gamaleya, CanSino Biologics y Johnson & Johnson. 
Asimismo, en el país, el laboratorio Drugmex ha envasado 
cuatro millones 545 mil 310 dosis de CanSino Biologics, lo 
que hace un total de 48 millones 481 mil 815 dosis. Se han 
recibido 75 embarques en 89 vuelos. Foto Twitter @SRE_mx

La publicidad del contrato 
para adquirir las vacunas con-
tra el Covid-19, Sputnik-V fue 
suspendida por disposición de 
la SCJN, al admitir un recurso 
de revisión en contra de una 
resolución del INAI.

La solicitud para transpa-
rentar esta información fue 
hecha a las secretarías de Sa-
lud y de Relaciones Exteriores, 
quienes respondieron que los 
contratos se consideran como 
materia de seguridad nacio-
nal. Esta respuesta fue impug-
nada ante el INAI quien, en su 
resolución 3310/2021 ordenó 
que se entregara la informa-
ción solicitada, en sesión del 
13 de abril pasado.

Fue entonces que la Con-
sejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal (CJEF) promovió ante 
la SCJN el recurso de recla-
mación señalando, además de 
las razones de seguridad na-
cional, que el fabricante de la 
Sputnik-V incluyó una cláu-
sula que prohíbe la publicidad 
de sus contratos, por lo que 
violarla pondría en riesgo el 
suministro de esta vacuna.

La información seguirá re-
servada en tanto la SCJN no 
resuelva el fondo del asunto.

Suspende SCJN 
publicidad 
de contrato 
para adquirir 
Sputnik-V
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO



La Unión Europea (UE) dio 
un paso adelante hacia la 
normalidad el miércoles al 
aprobar el retorno de turis-
tas estadunidenses, aunque 
no estén vacunados, una 
imagen que contrasta con 
la situación “dramática en 
Moscú”, donde se impondrán 
vacunaciones obligatorias.

La pandemia del corona-
virus, que ya causó 3 millo-
nes 824 mil 885 decesos en el 
planeta, según cifras oficiales, 
se mueve a dos velocidades: 
remite en lugares como Es-
tados Unidos y Europa occi-
dental, donde la vacunación 
avanza a buen ritmo, y si-
gue castigando a países como 
India y a América Latina, la 
región con el balance de fa-
llecidos global más grave del 
mundo (1.2 millones de muer-
tos, incluyendo el Caribe).

En un símbolo claro de 
que la situación sanitaria 
mejora en Europa, el pri-
mer ministro francés Jean 
Castex anunció que desde 
el jueves el cubrebocas ya 
no será obligatorio al aire 
libre y también adelantó el 
fin del toque de queda el 
domingo porque la situa-
ción sanitaria “mejora más 
rápido de lo previsto”.

Con el verano a punto de 
empezar en Europa, los 27 
países de la UE ampliaron 
la lista de países cuyos ciu-
dadanos están autorizados 
para viajes no esenciales, lo 
que permitirá el ingreso a 
sus pasajeros sin necesidad 
de justificación.

Además de a Estados Uni-
dos, se incluyó a Albania, Lí-
bano, Macedonia del Norte, 
Serbia, Taiwan, Hong Kong y 
Macao en esta lista en la que 
hasta ahora estaban Japón, 
Australia, Israel, Nueva Ze-
landa, Ruanda, Singapur, Co-

rea del Sur y Tailandia. Para 
entrar en esta lista, un país 
debe bajar de los 75 casos de 
Covid por 100 mil habitantes 
en los últimos 14 días, como 
es el caso de Estados Unidos.

Reapertura y levanta-
miento de restricciones

Sin embargo, el país nor-
teamericano es el más cas-
tigado del mundo por el 
virus, en términos globales, 
y superó el martes los 600 
mil fallecidos por Covid-19, 
un “triste hito” para el presi-
dente Joe Biden, que pidió 
a los estadounidenses vacu-
narse “lo antes posible”.

Este límite simbólico se 
superó justo cuando gran 
parte del país recupera la 
normalidad. El estado de 
California levantó casi la 
totalidad de las restriccio-
nes, lo mismo que la ciudad 
de Nueva York, donde más 
de un 70 por ciento de los 

habitantes ha recibido al 
menos una primera dosis 
de la vacuna.

En India, aunque lidere la 
lista de muertes por Covid en 
24 horas (2 mil 542), el turís-
tico mausoleo del Taj Mahal 
reabrió sus puertas este miér-
coles después de dos meses 
de cierre, coincidiendo con 
la cruenta segunda ola del 
virus en el país.

Crisis sanitaria en la 
capital rusa

En Moscú, el alcalde Ser-
guéi Sobianin decretó la 
vacunación obligatoria de 
todos los empleados del 
sector de servicios ante la 
situación crítica sanitaria 
que vive la capital rusa.

“Debemos hacer todo 
para desplegar lo más rápi-
damente posible una vacu-
nación masiva y detener esta 
terrible enfermedad”, apuntó 
en una publicación en su blog.

Aunque vacunarse contra 
el Covid-19 o declinar la 
posibilidad de hacerlo es 
una decisión que, por ley, 
cada persona tiene el de-
recho de tomar de manera 
voluntaria, el alcalde de 
Moscú, Serguei Sobianin, 
decretó este miércoles la 
inoculación obligatoria –
con cualquiera de los bio-
lógicos que tienen registro 
para uso de emergencia– 
de los trabajadores que, en 
función de su actividad 
profesional, tienen con-
tacto con otras personas.

La orden, por ahora, 
afecta a 60 por ciento de 
los empleados de tiendas, 
supermercados, restauran-
tes, cafés, bares, salones 
de belleza, peluquerías, 
gimnasios, tintorerías, la-
vanderías, bancos, correo 
y centros de servicios mu-
nicipales.

Asimismo, se refiere –
entre otros– a maestros de 
escuela, profesores univer-
sitarios, médicos, enferme-
ros, conductores de trans-
porte público, taxistas, todo 
aquel que preste servicios 
en museos, bibliotecas, sa-
las de exposiciones, cines o 
instalaciones deportivas.

Los propietarios o direc-
tivos de cada empresa, ins-
titución u organización tie-
nen la obligación de selec-
cionar a los empleados que 
deberán recibir la primera 
dosis antes del 15 de julio y 
la segunda, como máximo 
el 15 de agosto siguientes.

Sobianin, a modo de 
justificar una medida ex-
traordinaria que va contra 
la ley, reflexiona: “Cuando 
uno deja de estar ence-
rrado en su casa, al acce-
der al ámbito social entra 
en contacto con otras per-
sonas, de manera volunta-
ria o contra su voluntad, 
se convierte en parte ac-
tiva del proceso epidemio-
lógico y existe el riesgo 
de volverse un eslabón de 
la cadena de difusión del 
peligroso virus”.

Obliga Moscú a 
sus trabajadores a 
vacunarse contra 
el Covid-19

JUAN PABLO DUCH,
CORRESPONSAL 
MOSCÚ

Unión Europea abre puertas a 
turistas de EU, aun sin vacuna
AFP
BRUSELAS

▲ Los 27 países de la UE  ampliaron la lista de países cuyos ciudadanos están autorizados para viajes no esenciales. Foto Afp
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U jo’olpóopil u noj kaajil 
Jo’, Alejandro Ruz Castro, 
tu k’a’aytaj tak walkila’, tu-
láakal le meyajo’ob táan u 
beeta’al ti’al u yutskíinsa’al 
Paso Deprimido jach u 
ch’a’amaj bej, kex tumen ma’ 
ch’éenek u k’áaxal ja’ ti’ le 
ts’ook k’iino’oba’, le beetike’, 
wa tumen beey kéen úu-
chuk meyajo’, ku tukulta’al 
yaan u lája ts’o’okol ti’al u 
chúumukil julio.  

Ti’ k’áatchi’tsikbal 
beeta’abe’, Ruz Castro tu 
tsikbaltaj walkila’, u yáamil 
lu’ume’ ma’ ka’achajaki’, le 
beetik ts’o’ok u béeytal u 
yutsil meyajta’al ba’al te’elo’. 

“Éem le beyka’aj ka’anal 
yanik le ja’ ka’ach tu yóok’olal 
ja’ seen k’áax tu ja’abil 2020, 
ba’ale’ walkila’ ma’ jach táaj 
ka’anchajaki’, le beetike’ 
ts’o’ok u béeytal u beeta’al 
u meyaj utskíinajil te’e Paso 

Deprimidoo’ yéetel ma’ 
xo’ot’ok u beeta’ali’”, tu ya’alaj.  

Beey túuno’, ti’al u 
beeta’al meyajo’obe’ ts’o’ok 
u yáax k’a’abéetkunsa’al 12 
miyoonesil pesos, yéetel 
ma’ tukulta’an u xu’upul 
maanal ti’ 30 miyonesil 
ti’al u yutskíinsa’al.  

“Je’el bix ku bin u 
beeta’al meyajo’ob tumen 
mola’ay k’ubéenta’an ti’ ka u 
beete’, beeyxan u bin k jach 
k-ilik wa uts beeta’anil ti’al 
beyo’ u páajtla k bo’otik je’el 
bix jets’a’anil. Táan tukultik 
ti’al u chúumukil julio kéen 
láaj ts’o’okok”, tu ya’alaj.  

Ruz Castro tu ya’alaj 
aj meyajo’obe’ ma’ je’elel 
mix junsúutuk, bulk’iin u 
yúuchul meyaj sáansamal.  

“Ts’o’ok u koláarta’al 
u pak’il le jool táan u 
mu’uk’ankúunsa’alo’. 
Jo’oljeak k’uch u bolonp’éel 
ooyail semeentóo, 
ts’o’okole’ táan k múul 
meyaj yéetel kúuchilo’ob 
xaak’al, ti’al u kaláanta’al 

ka beeta’ak tuláakal ba’ax 
je’el bix yáax tukulta’ano’”, 
tu tsikbaltal.  

Meyajo’obe’ káaj u 
beeta’al tu jo’oloj jump’éel 
k’iin ts’o’okok u beeta’al 
xaak’al ti’al u yila’al ba’ax 
ku yúuchul yéetel Paso 
Deprimido, tumen tu 
ja’abil 2012 ka’aj kája u 
chíikbesik ma’ jach patali’, 
le beetike’, ts’o’ok u yantal 
u k’a’abéetkunsa’al 79.4 
miyoonesil pesos ti’al 
u kaláanta’al yéetel u 
yutskíinsa’al tumen u 
Ayuntamientoil u kaajil Jo’.  

Ichil jayp’éel ba’al j 
ts’a’ab k’ajóoltbil tumen u 
Ayuntamientoil u kaajil Jo’, 
ti’al u yutskíinsa’ale’, táan 
u meyaj kex 60 máako’ob. 
Tak walkil xana’, táan u 
binetik u ts’a’abal jayp’éel 
duukto’ob ti’al u ts’a’abal u 
beel ja’ unaj u yéemel tak 
tu yáamil lu’um, tumen 
táan u tukulta’ale’ ma’ 
táan u xóot’ol meyaj tak 
kéen ts’o’okok. 

U Ayuntamientoil Jo’e’, ku tukultik 
ts’o’oksik u yutskíinsik Paso 
Deprimido tu chúumukil julio 

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Tu k’iinil 17 yéetel 18 ti’ 
junioe’ yaan u beeta’al u yáax 
Feria de Niñas Científicas 
ti’ u péetlu’umil Yucatán, 
tu’ux yaan u táakpajal 18 
u túul xoknáalo’ob ti’ u 
najilo’obxook kaaj yaan te’e 
lu’uma’, úuchik u jatsa’alo’ob 
tumen u ts’aamaj u yóolo’ob 
ti’ its’at meyajo’ob.  

X xak’al xook Ana 
María Castillo López, máax 
jo’olbesik u meyajta’al u 
nu’ukbesajil Programa 
de Vocaciones Científicas 
Niñas Yucatán ti’ u noj najil 
xook Escuela Nacional de 
Estudios Superiores, Unidad 
Mérida de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM), tu ya’alaj 
le nu’ukbesaja’, múul 
meyajta’ab yéetel Centro 
comunitario Chimay A.C., 
ts’o’okle’ xáanchaj jump’éel 
ja’ab táan u beeta’al, ts’o’okole’ 
yanchaj ka’ jaatsil ti’: yáaxe’, 
beeta’ab jump’éel páayt’aan 
ti’al u paklan tsikbalta’al ichil 
u ajka’ansajilo’ob primaria, 
aj xak’al xooko’ob yéetel 
ajbelbesajo’ob; ts’o’okole’, 
ti’ le uláak’o’, táakbesa’ab le 
xoknáalo’obo’.  

“Ti’ u yáax jaatsil 
meyaje’, e’esa’ab ti’ 
aj ka’ansajo’ob ba’ax 
nu’ukulilo’ob je’el u 
béeytal u k’a’abéetkunsa’al 
ti’al u yila’al yéetel u 
k’ajóolta’al juntúul paal 
yaan u na’at yéetel uts 
tu yich its’at. Beetchaj 
jayp’éel xookilkaambal 
ichil u winalil octubre 
tak diciembre ti’ le 
najilo’ob xooko’, tu’ux 
páayt’anta’abo’ob 
táakpajal. Beey úuchik k 
kaxtik le x ch’úupalalo’oba’, 
máaxo’ob uts tu yicho’ob 
its’at”, tu ya’alaj.  

Jayp’éel ti’ le najilo’ob 
xook tu’ux ku xook le 18 
x ch’úupalalo’oba’, ti’ yaan 
Kanasín, Jo’, yéetel Maní, 
ts’o’okole’, mix juntúul ti’ le ku 
táakpajalo’obo’, yáax biinja’an 
ti’ wa tu’ux ka beeta’ak 
sientiifikóo meyajo’ob.

“Le x ch’úupalalo’oba’ 
ku máansiko’ob tak 
talamilo’ob yóok’lal taak’in. 

Ichil u winalil enero tak 
junioe’ beetchaj xaak’al 
meyajo’ob yéetelo’ob, 
ts’o’okole’ láak’inta’abo’ob 
tumen xbelbesajo’ob, 
wa mentoras, ts’o’okole’ 
ti’al le cha’ano’, lalaj x 
ch’úupalale’ yaan u ts’áak 
k’ajóoltbil meyaj tu beetaj 
ba’ale’ yaan u láak’inta’al 
tumen u x belbesajil. 
Jejeláas ba’ax yóok’lal kun 
úuchul t’aan yéetel leti’e’ x 
ch’úupalalo’ob máax yéey 
bix u k’áato’ob u beeto’ob 
u tsoolil le meyajo’, yéetel 
yaan u ts’a’abal k’ajóoltbil 
yéetel chíikul ju’uno’ob ti’ 
Internet”, tu tsolaj. 

Tu k’iinil 17 ti’ junioe’ 
yaan u táakpajal bolontúul 
x ch’úupalal yaan u ja’abil 
ichil 11 tak 12, yéetel táan 
u xokiko’ob u ts’ook ja’abil 
primaria.   

X xak’al xooke’ tu 
ya’alaje’, kex tumen tu 
káajbal tukulta’ab u yúuchul 
meyaj yéetel maanal 
25 najilo’ob xooke’, ma’ 
béeychaj tumen yanchaj 
Covid-19, le beetik yanchaj u 
yéemel u xookil le najilo’ob 
xooko’, ba’ale’ páayt’aane’ 
k’i’itbesa’ab yéetel u yáantajil 
Secretaría de Educación del 
Estado (Segey).

Ti’al túun u beetik 
u meyajo’ob le x 
ch’úupalalo’obo’, táakpaj 
aj xak’al xooko’ob ti’ u 
kúuchilo’ob Centro de 
Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología 
Social (CIESAS), el Centro 
de Investigación Científica 
de Yucatán, A.C. (CICY), 
Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados 
(Cinvestav), Universidad 
Autónoma de Yucatán 
(UADY), UNAM, yéetel 
uláak’o’ob. 

Cha’ane’ yaan u máansa’al 
láas 11:00 ja’atskab k’iin ti’ 
u Facebookil u nu’ubesajil  
“Vocaciones Científicas 
en niñas de Yucatán” ti’ 
le t’o’olilnuup’a’: https://
www.facebook.com/
vocacionescientificasyucatan/  
,beyxan ti’ u Facebookil ENES, 
Mérida https://www.facebook.
com/ENESMERIDAUNAM/ 
yéetel campus UNAM Yucatán 
https://www.facebook.com/
UNAMcampusYucatan/

Yaan u beeta’al u yáax cha’anil 
Feria de Niñas Científicas ti’ u 
péetlu’umil Yucatán 

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ Meyajo’ob ti’al u yutskíinsa’al Paso Deprimidoe’ bulk’iin u beeta’al, x ma’ je’eleli’; tak 
walkila’ ts’o’ok u k’a’abéetkúunsa’al 12 miyonesil pesos. Oochel Ayuntamiento Mérida
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Línea 12 salió chueca
¡vaya falla estructural!
Viene de ejemplo mundial
de tormenta con ley seca
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¡BOMBA!

Biden yéetel Putíne’ ku mokt’antiko’ob ka 
suunak meyaj u éembajadoro’ob, beyxan 
ka chan ch’éejsa’ak jela’an óol 

Acuerdan Biden y Putin devolver embajadores y reducir tensión
AP Y AFP / P 32

▲ Ka’atúul ajmeyajnáalo’obe’ tu much’ajubáajo’ob, ts’o’okole’ xáanchajo’ob 
kex kamp’éel oorai’. Ti’ yáax múuch’il tu beetajo’obe’ ma’ ya’ab máak táakpaji’, 
ts’o’okole’ yanchaj uláak’ tu’ux táakpaj uláak’ ka’analmeyajil máako’ob ti’ u ka’a 
jaatsil jala’ach, yéetel xáanchaj kex 65 minutos. Te’e súutuko’, tsikbalta’ab bix 
je’el u páajtal u yutsil ila’al bix u meyaj ts’oon yéetel u béeykunsa’al u suta’al 
u ajmeyajnáalo’ob ti’ u kúuchilo’obi’. Bidene’ tu ya’alaj yóok’lal múuch’tambala’ 
úuch bin “ich ka’ap’éel mu’uk’a’an noj lu’umo’ob”, beyxan tu ya’alaje’ “jach táaj 
uts u much’ikubáaj máak ka’alikil táan u paklan ilikubáajo’ob”. Ka’alikil Putine’, tu 
ya’alaj yaan u alab óolalil u “jóok’ol ba’al uts” ti’ le tsikbal táan u yantala’. 

▲ Ambos mandatarios se reunieron durante casi cuatro horas, primero en una 
sesión con poca gente, y luego en otra con la participación de más funcionarios 
de ambas partes y que duró 65 minutos. La cumbre, en torno al control de 
armas y la normalización diplomática. Biden lo calificó como un encuentro 
“entre dos grandes potencias” y aseveró que “siempre es mejor reunirse cara 
a cara”. Putin, por su parte, expresó esperanzas de que las conversaciones 
serán “productivas”. Foto Ap
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