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Tren Maya tendrá estación en el nuevo
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Ya aplican en Mérida cuarta 
dosis anti Covid-19 a personas 
de entre 40 y 59 años

Ejidatarios de Chablekal se 
oponen a expropiación de 
polígono en Dzibilchaltún
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Con conciertos, recorridos y 
actividad sorpresa, el Palacio de 
la Música celebra cuatro años

 / P 14

▲ Como parte de las actividades de la 10ª 
semana del Orgullo Playa Pride 2022, el palacio 
municipal de Solidaridad, en Quintana Roo, 
desplegó una bandera con el arcoiris; mientras 

que la comunidad celebra en Campeche 
el regreso a clases de una alumna trans y 
en Yucatán exige mejorar las leyes para su 
inclusión. Foto Juan Manuel Valdivia

Orgullo LGBT+ en Playa del Carmen
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Canirac ofrece asesoría para evitar intoxicación 

de clembuterol en puestos de cochinita pibil
JAIRO MAGAÑA Y LJM / P 5

AÚN SIN CASOS REGISTRADOS, CAMPECHE VA POR CERCO SANITARIO

aeropuerto de Tulum, anuncia Fonatur

MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

En medio de tanta noticia “intensa”, hay muchas otras 
que se quedan escondidas por falta de la adrenalina 
escandalosa de la que nos han hecho adictos. Son 
esos pequeños enormes cambios que no salen en los 
noticieros, pero que nos van acercando a un mundo de 
respeto e inclusión al que todos aspiramos. 

Reinventando ser papá
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FELIPE ESCALANTE TIÓ

La memoria de una sociedad corre peligro cuando 
sus archivos permanecen en el descuido, y esa pa-
rece ser la constante en la península de Yucatán. El 
pasado viernes, en nuestra edición impresa, el repor-
tero Gabriel Graniel dio cuenta de las declaraciones 
de Rocío Jiménez Vera...

Archivos a mantenimiento
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L
a memoria de una so-
ciedad corre peligro 
cuando sus archivos 
permanecen en el 

descuido, y esa parece ser la 
constante en la península de 
Yucatán. El pasado viernes, 
en nuestra edición impresa, el 
reportero Gabriel Graniel dio 
cuenta de las declaraciones de 
Rocío Jiménez Vera, directora 
del Registro Público de la Pro-
piedad y Comercio de Carmen 
(“Libros del Registro Público 
de Carmen, en mal estado, ad-
mite su directora”, LJM, 16 de 
junio, 2022), sobre el deterioro 
de los libros de esa institución 
“por falta de mantenimiento y 
uso adecuado”.

Aunque con esas declaracio-
nes ya es notorio que la funcio-
naria desconoce los principios 
de conservación documental 
-y debe aclararse que tampoco 
es su función principal como 
directora del Registro - lo grave 
es la posibilidad de la pérdida 
de esos libros, que contienen 
la historia de las propiedades y 
cambios de manos de las nego-
ciaciones de ese municipio.

Jiménez Vera tampoco men-
ciona de qué años son los libros 
que se encuentran en riesgo. 
Pero siempre correrá peligro la 
totalidad de los volúmenes, toda 
la información, si no se toman 
en cuenta las condiciones de res-
guardo de los documentos.

Vayamos por partes tam-
bién, porque lo que ocurre con 
el Registro Público de la Propie-

dad y Comercio de Carmen es 
un problema generalizado en la 
península y de fondo están los 
obstáculos para el cumplimiento 
de la Ley General de Archivos.

La mencionada norma, que 
apenas acaba de cumplir cua-
tro años de publicada, establece 
que los archivos deben contar 
con las condiciones que permi-
tan la conservación de los do-
cumentos. Estos no necesitan 
recibir “mantenimiento”, sim-
plemente deben almacenarse 
a temperatura y humedad am-
biental controladas, protegidos 
igualmente del polvo y fauna 
nociva. La costumbre, sin em-
bargo, ha ido hacia el extremo 
opuesto: los archivos suelen 
ubicarse en casonas antiguas 
(“si ahí está la historia, que el 
lugar esté acorde”), en las que 
impera la humedad. Pareciera 
que los archivos no pudieran 
contar con instalaciones mo-
dernas que faciliten la tarea de 
garantizar que un documento 
de carácter histórico con la 
máxima restricción para llegar 
a la consulta abierta (70 años 
para documentos con datos 
personales sensibles), pueda 
leerse e incluso exhibirse en 
su versión original.

Otro obstáculo que exhibe 
la nota de referencia es que en 
las dependencias no se está si-
guiendo la división entre áreas 
operativas: no hay distinción 
entre archivo de trámite, de 
concentración e histórico, 
como marca la ley, y muy pro-
bablemente tampoco hay un 
director del área coordinadora 
de archivos; de manera que lo 

que se conoce como “archivo” 
es seguramente más una bo-
dega de papeles que un espa-
cio organizado.

Cumplir con la Ley General 
de Archivos, y las correspon-
dientes estatales, requiere de 
un esfuerzo gigantesco y de 
un cambio cultural en las de-
pendencias. Las condiciones 
ambientales de la península 
de Yucatán obligan a que el 
equipamiento de un archivo 
sea mucho más que un edi-
ficio cualquiera, cajas y ana-
queles. Deben considerarse 
paredes selladas, higrómetros, 
extractores de humedad y ai-
res acondicionados, además de 
controles de acceso.

Y estamos hablando todavía 
de documentos en soporte papel. 
Cuando tenemos fotografías o 
documentos electrónicos, las ne-
cesidades cambian y el archivo 
se hace todavía más complejo.

A una sociedad le debieran 
preocupar sus archivos. Estos 
documentos que ya son conside-
rados a la vez bienes públicos y 
monumentos históricos forman 
parte de nuestra memoria y en 
ellos pueden encontrarse res-
puestas a qué hemos hecho bien, 
qué se puede corregir y hasta 
cómo hacer las cosas de manera 
distinta. De ningún modo de-
biéramos condenarnos al olvido 
y creer que a las generaciones 
presentes les corresponde imagi-
nar desde cero cómo hacer una 
sociedad mejor. Los diagnósticos 
sociales inician desde el cómo lle-
gamos a este presente.

felipe@lajornadamaya.mx

Archivos a mantenimiento

▲ Los archivos deben tener condiciones que permitan la conservación. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

FELIPE ESCALANTE TIÓ
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La Facultad de Química de la 
Universidad Autónoma de Yu-
catán (UADY) informó mediante 
un comunicado que desde el lu-
nes 20 de junio, los baños de su 
institución educativa dejarán de 

ser identificados por identidad o 
expresión de género.

Los dos baños ubicados en el se-
gundo piso del edificio de los labo-
ratorios de investigación, detallaron, 
serán designados como baños “para 
todo género”, especificando que to-
das las personas podrán utilizarlos.

Esto, visibilizaron, surgió como 
resultado del taller Inclusión de 

orientaciones sexuales, identida-

des y expresiones de género en el 

contexto universitario, procurando 
también alinearse con los obje-
tivos de la máxima casa de estu-
dios, entre los que destacaron la 
inclusión, equidad y promoción 
de derechos humanos, incluyendo 
también la no discriminación en 
las prácticas diarias.

Baños de Facultad de Química 
serán ahora para todo género

La Facultad de Química dio a conocer que los dos baños ubicados en el segundo piso del edificio de los labo-
ratorios de investigación dejarán de ser identificados por identidad o expresión de género. Facebook Spectrum

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Autoridades de la UADY destacan la inclusión, equidad y promoción de los 
derechos humanos en la casa de estudios, así como la no discriminación

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

En Yucatán urgen leyes que pro-
picien una mayor participación, 
derechos  y reconocimiento de la 
comunidad diversa en Yucatán, 
coincidieron participantes de la 
mesa panel LGBT+ en política: InVi-

sibilidad, organizada por el Instituto 
Electoral y de Participación Ciuda-
dana de Yucatán (Iepac). 

Como parte del programa 
Abriendo el debate, Dafne Isabel 
Aguilar Martínez La Muñeca, Ale de 
la Vega González y Kelly Ramírez 
Alpuche, de Igualdad Sustantiva, des-
tacaron la importancia de abrir más 
espacios políticos y para la toma de 
decisiones, con mayor representa-
ción de la comunidad en la entidad.

Quienes compartieron sus viven-
cias sobre los desafíos que enfrentan 
y coincidieron en la necesidad de ser 
vistas más como humanas y huma-
nos, que como géneros, y resaltaron 
la importancia de llevar esa igual-
dad al idioma, incluyendo la igualdad 
para todas las personas, sin restric-
ciones gramaticales.

La Muñeca, mujer Trans y direc-
tora de Comando Trans Interseccio-
nal, consideró que el principal reto es 
la aceptación, primero desde el nú-
cleo familiar y luego ante la sociedad.

En lo jurídico, agregó, existe una 
deuda histórica con la comunidad 
trans por el derecho a su identidad, 
su libre expresión y el desarrollo de 
su personalidad.

Declaró que la comunidad 
LGBTTTI+ “sólo tenemos participa-
ción cuando a los partidos políticos 
les interesa nuestro voto, el voto rosa”. 

Por su parte, De la Vega González, 
docente y artista queer no binarie, 
pidió a la sociedad en general utilizar 
un lenguaje inclusivo al referirse a 
las personas LGBTTTI+ porque les 
da visibilidad, apertura y reconoci-
miento a su identidad.

“Hace falta una profunda política 
anti patriarcal, anti colonial y antica-
pitalista, nadie promueve o mantiene 
en su agenda política la despenaliza-
ción del aborto o la Ley de Identidad 
de Género, es nulo el trabajo que ha-
cen en ese sentido”, consideró.

Ramírez Alpuche afirmó que las 
vivencias definen el lenguaje y tam-
bién exigió mayores espacios políti-
cos y en la toma de decisiones.

Urgen leyes que
garanticen DH 
de la comunidad 
diversa, afirman 
activistas



A Victoria o Sergio Salas no le in-
comoda cómo le llamen. Ganó un 
juicio en contra de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Autó-
noma de Campeche (Uacam), por lo 
que deben reincorporarla a sus es-
tudios, respetar su apariencia física 
y su voluntad femenina, según dictó 
el Consejo Universitario. 

Victoria dijo que durante el rec-
torado de Adriana Ortiz Lanz, en 
2012, comenzó su calvario al asis-
tir a la escuela con cabello largo y 
uniforme de mujer, y su baja fue en 
la administración de Gerardo Mon-
tero, porque según había falsificado 
permisos médicos.

“No me pudieron comprobar las 
acusaciones, simplemente querían 
sacarme pues en ese entonces aún 
no era bien visto la libertad de elegir 
tu género, mi apariencia causó mi 
baja de la escuela por ser gay, pese 
a que no le faltaba el respeto a nadie 
y mis compañeros en ese entonces 
también defendieron mi lugar, pero 
contra el sistema nada pude hacer y 
hoy me lo restituyen”, dijo.

Aunque comenzó sus estudios 
tarde, en edad, y bajo el nombre de 
Sergio Salas, dijo que se animó a es-
tudiar la carrera de fisioterapeuta 
porque con el apoyo de su círculo de 
amigos aprendió a dar masajes, pos-
teriormente trabajó en clínicas Spa y 
finalmente quiso especializarse en la 
fisioterapia, pero no imaginaba lo que 
vendría a mitad de su carrera con los 
ataques a su persona sólo por decidir 
estudiar la carrera siendo ella.

“No me incomoda que me llamen 
Sergio o como mi nombre ante la 
sociedad, Victoria; literalmente sólo 
quiero ser yo, no estoy peleada ni 
me molesta cualquiera de los dos 
nombres, y respecto a mis papeles 

oficiales, es igual, sé quien soy, sé 
de donde vengo y lo que quiero, por 
eso todo los demás no me interesa. 
Simplemente quiero terminar lo que 
inicié, pues una vez reincorporada a 
la escuela seguiré con la demanda 
de daños y perjuicios”, dijo.

Oriunda de Champotón, hoy re-
presenta a la comunidad LGBTT-
TIQ en dicho municipio, y gracias 
al apoyo de la organización logró 
contactar con un abogado meridano 
para ayudarle en su caso. El ve-
redicto final llegó a principios de 
junio, con ello comenzó los trámi-
tes para su retorno escolar ante el 
rector José Abud Flores, y aunque 
reconoció serían falsas esperanzas, 
acudió este lunes a la Facultad de 
Enfermería, y la de Medicina, para 
iniciar con la re matriculación.

Aunque no todo es miel sobre 
hojuelas, pues aseguró que “tendré 
que empezar de cero, mi plan esco-
lar es diferente al de ahora, y aún no 
sé si revalidaré materias o empezaré 
en el mismo semestre, pero el pri-
mer paso está dado, el Consejo Uni-
versitario me dio razón y apoya mi 
regreso a la escuela de Enfermería, 
así que no necesito más; iniciaré de 
nuevo mis estudios aún así termine 
a los 50 años y les demostraré que 
no pudieron apagarme”, subrayó.

El primer acuerdo tomado por el 
Consejo fue dejar insubsistente el 
acuerdo de agosto del 2019 donde le 
daban baja definitiva, dictada por 
la comisión accidental del Consejo 
Universitario; segundo, declararon 
fundado el argumento de Sergio –
Victoria- Javier Salas Centurión, por 

lo que al no considerarse ilegítima la 
constancia médica de 24 febrero del 
2015 no comprueban la falsificación 
de algún documento oficial.

Tercero, revocaron la determina-
ción emitida el 25 de agosto del 2017 
por el “Consejo técnico de la facul-
tad de Enfermería de la Uacam”; en 
éste se habla de la expulsión por el 
supuesto documento falso. Con ello, 
una vez con este veredicto debe der 
restituido a sus estudios nuevamente.

Finalmente culpó a Josefa Pérez 
Olivares, directora de la Facultad de 
Enfermería en ese entonces, cuando 
Gerardo Pérez Montero era el rec-
tor, luego de suplir a Adriana Ortiz 
Lanz, quien supo de esta situación 
pero no hizo lo suficiente para que 
pararan los ataques en su contra 
sólo por su apariencia.

Uacam deberá reincorporar a Victoria, quien 
fue discriminada por cambio de género
En ese entonces no pude hacer nada contra el sistema y hoy me restituyen mi lugar, indica

No necesito más; 

iniciaré de nuevo 

mis estudios aún 

así termine a los 

50 años y les 

demostraré que no 

pudieron apagarme

Victoria volverá a cursar la carrera de Fisioterapia, de la que fue expulsada en 2015. “Yo sé de dónde vengo y lo que 
quiero. Simplemente quiero terminar lo que inicié”, manifestó la estudiante. Foto Jairo Magaña

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Aunque no existe a la fecha 
alguna denuncia de intoxi-
cación por clembuterol en 
Campeche, la titular de la 
Secretaría de Salud del es-
tado, Liliana Montejo León, 
aseguró que implementarán 
un cerco sanitario en con-
junto con la Comisión para 
la Prevención contra Ries-
gos Sanitarios de Campeche 
(Copriscam) y la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario 
(SDA) para evitar el paso de 
producto infectado con este 
químico a la entidad, incluso 
mencionó que la Copriscam 

ya está haciendo recorridos 
con este propósito.

La funcionaria resaltó 
que en la frontera entre 
Campeche y Yucatán existe 
una caseta fitosanitaria, con 
la principal función de re-
visar la documentación del 
producto que pasa entre 
ambos estados. Al respecto 
abundó que “es importante 
analizar y revisar que todo 
esté en orden para evitar 
la importación de producto 
contaminado, no sólo a nues-
tra entidad, sino a otras enti-
dades como Quintana Roo y 
Tabasco”, precisó.

Reconoció incluso que 
existe un camino no muy vi-
gilado entre pueblos como Ha-

lachó y Becal, por tanto, la Co-
priscam está vigilante a estas 
vías, pues no sería la primera 
vez que producto cárnico 
contaminado evade caminos 
asegurados y terminan cau-
sando problemas sanitarios. El 
paso de Maxcanú a Halachó, 
de Halachó a Becal, requiere 
mayor vigilancia, opinó.

A raíz de lo ocurrido en el 
poblado de Seyé, en Yucatán, 
donde al menos 500 personas 
fueron reportadas con males-
tares por consumo de clem-
buterol, en Campeche inicia-
ron con las medidas propias 
de un cerco sanitario que 
permita tener la trazabilidad 
del producto ingresado a la 
entidad, que cuente con todas 

las normas de revisión y de 
preferencia que sea producto 
empaquetado correctamente.

Sin embargo también 
dijo que hasta el momento 
los hospitales y clínicas de la 
entidad no reportan intoxi-
caciones de este tipo, pues 
Campeche es una de las 
entidades de mayor impor-
tación de carne de cerdo en 
la península, “pero afortuna-
damente hasta el momento 
no tenemos reportes y sí la 
Copriscam de manera inme-
diata comenzó con recorridos 
de verificación y vigilancia 
en puntos fronterizos como 
Calkiní y Hopelchén.

En el estado no se detuvo 
la importación de producto 

cárnico de cerdo, según in-
formación de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecua-
rio (SDA), debido al control 
de introductores de ella en 
la entidad.

De igual manera, en la 
SDA determinaron colo-
car mayor vigilancia en los 
puntos de control fitosa-
nitarios como en Halachó, 
frontera entre Campeche y 
Yucatán; así como en Santa 
Adelayda, frontera entre 
Campeche y Tabasco. Esta 
vigilancia está implemen-
tada incluso con “volantas”, 
un tipo de carro de vigilan-
cia especializado en deten-
ciones de producto cárnico 
pecuario y animales en pie.

Vendedores de cochinita, invitados a 
prevenir contaminación de alimentos 

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

La cámara de restauranteros  
recomendó  a los vendedores 
de cochinita que se acerquen 
a la corporación para aseso-
rarse y apoyarlos para contar 
con los estándares de sanidad 
necesarios, esto debido al re-
ciente caso de intoxicación en  
Seyé por consumo de cochi-
nita con clembuterol.    

“Invitamos a todos los pun-
tos de venta, como microne-
gocios o restaurantes  a que se 
acerquen a la cámara porque 
tenemos un área  de tramitolo-
gía y  gestiones donde les pode-
mos dar la información de qué 
requisitos tiene que cumplir 
para alcanzar los estándares 
de sanidad” mencionó Claudia 
González, presidente de Cani-
rac  Yucatán  (Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados) 

Además, recalcó que es 
importante que adquieran 

sus productos de materia 
prima a productores certifi-
cados y proveedores seguros. 

“Tenemos que asegu-
rarnos de que cuando un 
comensal llegue, se sienta 
seguro de que está consu-
miendo productos de la más 
alta calidad y que no vamos 
a tener ningún problema”  

Cabe recordar, que alre-
dedor de 500 personas resul-
taron intoxicadas por con-
sumir cochinita pibil en un 
puesto de Seyé por presencia 
de clembuterol en la carne. 

Recuperación económica 

Sobra la recuperación econó-
mica, Claudia González dijo 
que campañas como “365 sa-
bores en Yucatán”  de la Se-
cretaría de Fomento Turístico 
(Sefotur), ayudan a alcanzar 
los 17 mil  empleos que la ca-
mara de restauranteros ofre-
cía al estado  hasta antes de la 
pandemia por Covid-19, “poco 
a poco nos recuperamos”. 

▲ La preocupación por la inocuidad de los alimentos ha tomado relevancia a raíz de la intoxi-
cación de unas 500 personas en la población de Seyé. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Campeche implementará cerco sanitario para evitar ingreso de 
carne contaminada con clembuterol al estado: Liliana Montejo

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

CANIRAC PRESENTA PROGRAMA DE ASESORÍA EN ESTÁNDARES DE SANIDAD

“Tenemos que asegurarnos de que cuando un comensal llegue, se sienta seguro de 

que está consumiendo productos de la más alta calidad”, indica Claudia González



Este lunes inició en Mérida, 
de manera ordenada y con 
rapidez, una nueva fase de 
vacunación contra el Co-
vid-19 para personas de 40 
a 59 años de edad, quienes a 
partir de este día comenza-
ron a recibir la cuarta dosis 
de refuerzo. 

La aplicación de la dosis 
de la farmacéutica Astra-
Zeneca para este sector de 
la población se lleva a cabo 
en el módulo habilitado en 
la Unidad Deportiva “Vi-
lla Palmira”, así como en el 
macrocentro de vacunación 
del Centro de Convenciones 
“Yucatán Siglo XXI”, donde 
acudió Luis Borges Rosado 
para recibir la cuarta dosis. 

“Mi intención era ser el 
primero en ingresar este 
día y así fue; llegué tem-
prano. La entrada es rápida 
y eficiente para todas las 
personas que acudimos”, 

aseveró el hombre de 54 
años de edad.

Borges Rosado expresó 
que es de suma importan-
cia continuar con el pro-
ceso de vacunación, ya que, 
en su caso, dijo, las dosis 
que ha recibido han contri-
buido a proteger su salud y 
la de su familia, por lo que 
hizo la invitación a quienes 
no se han vacunado a acu-
dir para recibirla. 

“Las campañas de in-
formación que emite el go-
bierno del estado son muy 
eficientes, así que todos de-
bemos estar al pendiente 
para saber cuándo nos toca 
recibir la dosis y no dejarlo 
pasar, porque así todos con-
tribuimos a protegernos 
unos a otros”, indicó el ve-
cino del Centro.

La nueva etapa de vacu-
nación para este sector de 
la población se desarrolla 
de acuerdo con el mes de 
nacimiento por lo que este 
lunes correspondió a las 
personas nacidas en enero 

y febrero y mañana martes 
21, será para los nacidos en 
marzo y abril. El miércoles 
22 para los de mayo-junio, 
el jueves 23 para los de ju-
lio-agosto, el viernes 24 los 
de septiembre-octubre y el 
sábado 25 los de noviem-
bre-diciembre.

Cabe recordar que 
aquellas personas mayores 
de 18 años que no hayan 
recibido vacuna alguna o 
requieran completar su 
esquema pueden acudir a 
los módulos permanentes 
ubicados en Mérida y en el 
interior del estado, con ho-
rario de atención de lunes 
a viernes, de 8 a 18 horas.

Para el caso de Mérida, 
las unidades se ubican en 
el Centro de Salud Urbano 
de la colonia Santa Rosa de 
la SSY y las Unidades de 
Medicina Familiar número 
59 del IMSS y del Instituto 
de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
del Estado (Issste) en la co-
lonia Lindavista.

En el interior del estado, 
los módulos están ubicados 
en el Hospital General de 
Tekax y el Centro de Salud 
de Ticul; en Valladolid, en el 
Almacén Jurisdiccional de 
Vacunología; en Izamal, en 
el Hospital Rural; en Motul, 
en el Hospital General de 
Subzona número 3, y en Ti-
zimín, en el Centro de Salud. 

Por otro lado, Norma 
Domínguez Paredes tam-
bién acudió este día para 
recibir la cuarta dosis de 
refuerzo a este macrocen-
tro de vacunación porque, 
aseguró, lo considera nece-
sario para estar prevenidos 
ante este virus. 

“Así nos protegemos 
todos. La vacuna no oca-
siona muchas molestias 
y, si las hay, creo que es 
mejor tenerlas a terminar 
hospitalizado por no recibir 
la dosis. También hay que 
aprovechar que el proceso 
es gratuito y muy rápido” 
concluyó la vecina de la co-
lonia Benito Juárez Norte.

El Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH) acudió a Chable-
kal a fin de dar cumpli-
miento al convenio de 
ocupación celebrado entre 
dicho ejido y la federación 
para la adquisición de un 
polígono al interior de la 
zona arqueológica de Dzi-
bilchaltún. No obstante, 
el INAH llegó con los re-
cursos, no se procedió al 
pago por la existencia de 
un grupo contrario al pro-
cedimiento expropiatorio.

A través de un comuni-
cado dicha dependencia fe-
deral detalló que la adquisi-
ción de dicho polígono de 53 
hectáreas tuvo como objetivo 
que la federación fortalezca 
las acciones de protección y 
salvaguarda del patrimonio 
arqueológico de la zona para 
su apertura inmediata. 

Diego Prieto Hernández, 
director general del INAH 
informó que el gobierno 
pretendió cumplir con el 
compromiso de regularizar 
la tenencia de la tierra en la 
zona arqueológica para que 
se permita continuar con 
los trabajos de investiga-
ción del sitio arqueológico, 
sin embargo, aclaró, el ejido 
deberá resolver sus proble-
mas internos para benefi-
cio de Chablekal. 

Por su parte José Arturo 
Chab, titular del INAH en 
Yucatán pidió al núcleo 
agrario el establecimiento 
de una mesa de diálogo 
entre todas las partes con 
el objetivo de resolver sus 
diferencias, privilegiando 
el diálogo respetuoso y en 
cumplimiento a los regla-
mentos internos del ejido, 
así como respetando los de-
rechos de las partes. 

“El INAH confía que a la 
brevedad todos los ejidata-
rios se pongan de acuerdo 
para que se restablezca los 
procedimientos correspon-
dientes y se realice el pago 
del polígono de 53 hectá-
reas”, reza el documento.

Sector del ejido 
de Chablekal 
se opone a 
expropiación de 
Dzibilchaltún

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

En marcha, cuarta dosis para 
personas de 40 a 59 años
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ La jornada de aplicación de la cuarta dosis a personas de 40 a 59 años concluirá el 26 de junio. Foto gobierno de Yucatán
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El Observatorio de Movilidad 
Sostenible de Mérida (OMSM) 
visibiliza que, a más de seis 
meses de haber instalado los 
elevadores de puentes pea-
tonales en el periférico de la 
ciudad, estos continúan sin 
ser utilizados para incluir a 
las personas con discapaci-
dad o movilidad reducida.

Este atraso, señalaron, les 
han informado que es por 
retrasos en las autorizacio-
nes de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE); sin 
embargo, apuntaron que, 
desde el anuncio de estas es-
tructuras en 2021, el propio 
observatorio se posicionó 
al respecto porque, aunque 
en apariencia logran cubrir 
la accesibilidad, requieren 
constante mantenimiento y 
presupuesto.

“Cualquier falla en la ope-
ración del elevador o suspen-
sión del suministro eléctrico 
anula el acceso para las per-
sonas con discapacidad o mo-
vilidad reducida”.

Desde su visión, incluso 
si el problema del suminis-
tro eléctrico logra resolverse, 
la accesibilidad no será uni-
versal, pues los elevadores no 
contemplan triciclos, bicicletas 
ni otros medios de transporte, 
dadas sus dimensiones –1.10 
metros de ancho– y los propios 
señalamientos que indican en 
la infraestructura a personas 
de la tercera edad con discapa-
cidad o movilidad reducida, sin 
contemplar estos medios.

El observatorio informó 
que investigaron con res-
pecto a las dimensiones de los 
triciclos del país y, en prome-
dio, el tamaño suele ir desde 
1.02 metros hasta 1.12 de 
llanta a llanta y de 2.16 a 2.44 
en modelos “extra largos”.

No obstante, “al no estar 
en servicio, no se pudo veri-
ficar la longitud interna de 
los elevadores. Otro aspecto 
para considerar son las ca-
pacidades de carga que pue-

den ir de los 160 a los 250 
kilogramos. Se desconoce la 
capacidad máxima de peso 
que soporten estos elevado-
res peatonales”. 

Por todo esto, advierten 
que quienes se conducen en 
triciclos continuarán cru-
zando el anillo periférico de 
forma riesgosa.

“Mantenemos nuestra 
postura de que los cruces a 
desnivel en carreteras y vías 
de acceso controlado debe 
procurarse que el diseño de 
la infraestructura obligue al 
tránsito motorizado a tomarse 
el esfuerzo mecánico de subir 
y bajar las estructuras, mante-
niéndose el cruce de peatones 
y ciclistas a nivel de piso”.

Elevadores para 
inclusión peatonal 
continúan sin 
funcionar: OMSM
CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ El Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida pide priorizar a las personas de manera inclusiva y no a los automó-
viles; “el cruce de peatones y ciclistas debe mantenerse a nivel de piso” y los vehículos deben subir puentes. Foto OMSM
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Con los programas Fraccio-

namiento Verde y Colonias 

Unidas, Yaaxlum Reciclaje 
tiene el objetivo de impul-
sar la segunda vida de re-
siduos para convertirse en 
otros productos y no llegar 
hasta el vertedero de ba-
sura, lugar en el que única-
mente entierran los dese-
chos y contaminan el suelo, 
el acuífero y el aire.

Leonardo Morgado, re-
presentante de Yaaxlum 
Reciclaje explicó que, ante la 
falta de un servicio de reco-
lección de residuos para re-
ciclar, decidieron crear este 
programa para disminuir los 
desechos, servicio que ofre-
cen de forma gratuita, con 
el único requisito de que 10 
hogares sean afiliados en la 
misma colonia o fracciona-
miento para que la recolecta 
sea sustanciosa.

“Estamos invitando a la 
gente a que reciclen (…) Mi 
meta a alcanzar al menos 
100 toneladas de todo ese 
desperdicio”, dijo Leonardo 
Morgado, representante de 
Yaaxlum Reciclaje.

Entre los productos que 
reciben están bolsas de 
plástico, PET, latas, HDPE, 
cartón, entre otros; pero no 
reciben materiales médicos, 
unicel, baterías, vidrio, ni 
pañales o toallas femeninas.

“Nos dimos cuenta que en 
Mérida hay bastante desper-
dicios de basura, pero no hay 
ningún tipo de reciclaje en 
los vertederos, toda la basura 
que se recolecta de todo Mé-
rida llega al vertedero y en-
tierran la basura, no hay un 
aprovechamiento de todos 
los desperdicios”, lamentó.

Fue por esa razón que de-
cidieron iniciar con la labor 
de la recolecta para reciclar, 
pues considera que aún falta 
impulsar esta conciencia en 
la ciudadanía y acercarles 
el servicio hasta sus hogares 
puede propiciarla.

Ofrecen recolectar residuos reciclables 
en Mérida para evitar contaminación
Con lo recabado fabricarán desde lavaderos hasta tinas y tinacos que se entregan 

a población de escasos recursos o que se encuentran en situaciones vulnerables

CECILIA ABREU

MÉRIDA



Un grupo de personas con 
discapacidad intelectual per-
tenecientes al Club Especial 
Ayelén se manifestó este 
lunes a las puertas del Ins-
tituto Estatal de Acceso a la 
Información Pública (Inaip) 
en contra de Javier Magaña 
Moguel, uno de sus contra-
lores. El motivo es que dicho 
sujeto, quien se desempeña 
como contador de la asocia-
ción no hizo su declaración 
de transparencia, por lo que 
el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) les está co-
brando 81 mil pesos de multa.

La directora de Ayelén, 
Nelly Concepción Cantón 
Méndez, explicó que dicha 
dependencia les puso como 
fecha límite el 8 de julio 
para cubrir el monto, de otro 
modo, corren el riesgo de per-
der la donataria; y con ella, la 
posibilidad de recibir dádivas. 
“Es imposible para nuestra 

organización pagar. No sé por 
qué situación el contador no 
hizo esta declaración, cuando 
hace más de nueve años que 
trabaja con nosotros. Sabía 
que nos iba a matar con esto”, 
condenó la maestra Cantón.

Otra problemática de la 
que se percataron, es que 
las declaraciones fiscales 
de años anteriores las hizo 
en ceros, a pesar de estar al 
tanto de los donativos que 
recibía la asociación. Ape-
nas hace un año, explicó, se 
inauguró la primera etapa 
de su edificio; y recibieron 
gran cantidad de dádivas en 
el 2021 por la construcción.

“Tenemos donativos del 
municipio de Mérida, del 
DIF estatal, de Kekén, de 
Simi, de la Iglesia de los Her-
manos de Séptimo Día, de 
Bepensa; entonces, ¿cómo 
puede el poner nuestras de-
claraciones en cero?”, cues-
tionó durante la protesta.

Cantón Méndez deta-
lló que se apersonaron a 
las puertas del Inaip -en la 

avenida Colón- a razón de 
que es el lugar de trabajo de 
Magaña Moguel, quien a la 
fecha se ha negado a dar la 
cara. Fue hace más de dos 
semanas que les avisaron 
sobre la sanción; y no han 
dado con su paradero. 

“Estuve buscándolo tanto 
aquí como en su despacho 
particular; en sus negocios, 
sin tener respuesta. También 
le envié correos, WhatsApp, 
llamadas y por ningún medio 
pude localizarlo”, lamentó.

El sábado a las 15 horas 
-20 días después de recibir
la notificación- Nelly Cantón
recibió una llamada de la es-
posa de Javier Magaña quien 
“empezó a pelear” y poste-
riormente la comunicó con
el contador, quien se mostró
en disposición de apoyar.
No obstante, no llegaron a
acuerdo alguno.

“Le dije que es tarde por-
que tenemos hasta el 8 de 
julio para pagar. La única 
forma que hay es que pague 
los 81 mil pesos y que cubra 

los honorarios del contador 
que está tratando de ver de 
qué manera no perder la do-
nataria”, señaló.

De antemano la quejosa 
pidió una disculpa al Inaip 
por manifestarse en sus ins-
talaciones, ya que no tiene 
nada que ver, pero sí tiene 
a una persona deshonesta 
trabajando en sus oficinas, 
condenó. Javier Magaña se 
desempeña como contralor 
en la dependencia. 

Nelly Cantón adelantó 
que, como representante le-
gal de Ayelén, llegará hasta 
las últimas consecuencias 
del caso e interpondrá el día 
de hoy una demanda judi-
cial en contra del contador 
Magaña Moguel. También 
acudirá a la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado 
de Yucatán (Codhey) para 
recibir asesoría.

Club Especial Ayelén es 
una asociación con más de 
24 años trabajando con chi-
cos y chicas que presentan 
discapacidades intelectuales.

Con conciertos, un reco-
rrido especial y una activi-
dad sorpresa en el Museo 
Interactivo, el Palacio de la 
Música - Centro Nacional de 
la Música Mexicana, feste-
jará su cuarto aniversario y 
participarán la banda Juu-
mil Moots, la Orquesta Tí-
pica Yukalpetén (OTY), Los 
Méndez de Pilón, Miriam 
Solís, Los Trovadores de Yu-
catán, Emma Alcocer, Javier 
Alcalá, Luis Pérez Sabido, la 
Compañía de Danza Inside y 
alumnos del Centro Estatal 
de Bellas Artes (CEBA).

La celebración iniciará 
el jueves 23 a las 19 horas, 
con la transmisión de un 
recital virtual, a cargo de 
Miriam Solís, titulado Feria 

de amor. Un canto al maes-

tro Armando Manzanero con 

mariachi, en el canal www.
youtube.com/c/Palaciodela-
MúsicaCNMM, donde se po-
drá disfrutar grandes temas 
del compositor yucateco, en 
la talentosa voz de la intér-
prete jalisciense.

En la Sala de Conciertos, 
se presentarán Los Trovado-
res de Yucatán, el viernes 24 
a las 20 horas en compañía 
de los solistas Emma Alcocer 
y Javier Alcalá, con la parti-
cipación especial y dirección 
artística del maestro Luis Pé-
rez Sabido; esto será presen-
cial y de entrada libre para 
todo público, por lo que se 
recomienda llegar con anti-
cipación para asegurar lugar.

Habrá diversas activida-
des para toda la familia, el 
sábado 25 de 10 a 14 horas, 
en el Museo Interactivo, sin 
costo para residentes del te-
rritorio: un recorrido especial 
infantil con Mini guías, con la 
presencia de Mario Madrigal.

Los festejos cerrarán con 
broche de oro, el domingo 
26, con la Orquesta Típica 
Yukalpetén (OTY), máxima 
institución vernácula en la 
entidad, bajo la batuta de 
Pedro Carlos Herrera. Los 
boletos están disponibles en 
la taquilla por un monto de 
50 pesos.

Palacio de 
la Música 
celebra cuarto 
aniversario

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Organización Ayelén debe 81 
mil pesos al SAT por omisión 
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ Personas con discapacidad intelectual se manifestaron en el Inaip denunciando a su contador por mala praxis “No sé por 
qué (...) no hizo esta declaración, cuando hace más de nueve años que trabaja con nosotros”. Foto Juan Manuel Contreras
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El ayuntamiento de Mérida realiza la cuarta edición de la Expo 
Emprende con 25 integrantes del programa Soy parte de los 100

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Para el ayuntamiento de Mé-
rida es de vital importancia 
apoyar a todas y todos los 
ciudadanos que deseen em-
prender proyectos que les per-
mitan desarrollar su potencial 
profesional y personal, ya que 
con su iniciativa colaboran ge-
nerando bienestar social en el 
Municipio, afirmó el alcalde, 
Renán Barrera Concha.

“La tarea que tenemos en 
esta administración es quitar 
los obstáculos a los que mu-
chas veces se enfrentan las 

personas que desean empren-
der, ayudarlos en el camino 
para concretar sus sueños o 
proyectos y de esa manera, 
generar condiciones para que 
puedan mejorar su calidad de 
vida e incluso en la genera-
ción de empleos”, expresó.

Barrera Concha recordó 
que entre los programas que 
impulsa la Comuna para las 
y los emprendedores está Soy 

parte de los 100 el cual motiva, 
fomenta y moderniza a las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas en el municipio, de 
manera que las y los empren-
dedores estén en condiciones 
de mejorar sus proyectos.

En ese sentido, el ayun-
tamiento de Mérida, a través 
de la Dirección Económico 
y Turismo, realizó el pasado 
fin de semana la cuarta edi-
ción de Expo Emprende en el 
Remate de Paseo de Montejo 
en el que participaron 25 em-
prendedoras y emprendedo-
res integrantes de la quinta 
generación del programa.

Las y los emprendedores 
pudieron ofrecer a los asis-
tentes productos de los giros 
de alimentos, decoración, 
diseño, joyería, cuidado, hi-
giene, entre otros.

El director de Desarrollo 
Económico y Turismo, José 

Luis Martínez Semerena, 
informó que este formato se 
ha realizado en los parques 
Alemán y Las Américas, en 
la pasada edición de La No-
che Blanca 2022 y, la más re-
ciente, en el Remate de Paseo 
de Montejo, donde han parti-
cipado en total 112 emprende-
doras y emprendedores inte-
grantes de Soy parte de los 100.

Para ingresar al programa 
se emite una convocatoria a 
inicios de año, para que las y 
los interesados puedan inscri-
bir sus proyectos presentando 
el objetivo de su negocio, un 
video con la explicación de su 
giro y comprobar que viven 

en Mérida o en cualquiera de 
sus 47 comisarías.

Posteriormente se reali-
zan sesiones donde el jurado 
calificador elige los proyectos 
dependiendo de qué tan ma-
dura se encuentre el negocio, 
la idea y si tiene posibilidades 
de crecimiento.

En la última edición de Soy 

parte de los 100 se recibieron 
más de 300 solicitudes, siendo 
en su mayoría negocios del 
rubro de alimentos, textil, sou-
venirs, y, recientemente, se 
han recibido de la economía 
naranja, que comprende la in-
dustria cultural y economía 
del conocimiento.

Vila Dosal visita a niños con cáncer y 
entrega apoyos económicos y despensas
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

El gobernador Mauricio 
Vila Dosal visitó a niños con 
cáncer para entregarles un 
respaldo económico y ali-
menticio del Programa de 
Apoyo para Pacientes con 
Cáncer del Hospital General 
Dr. Agustín O’Horán, que 
permitirá a los beneficiarios 
cubrir gastos relacionados 
con sus tratamientos. 

Para iniciar con el es-
quema, que en una primera 
etapa atiende a 61 personas 
con esta enfermedad que 
reciben atención médica 
en dicho hospital, Vila Do-
sal acudió al domicilio de 
Italy Dailyn Solís Caamal, 
de 6 años de edad, quien 
padece leucemia linfoblás-
tica aguda, a la que entregó 
los primeros 2 mil pesos que 
se entregarán de manera 
bimestral, así como apoyos 
alimentarios que se distri-
buirán cada mes.

“A veces necesitamos 
comprar medicamentos, 
leche y otras cosas que mi 
hija necesita para su tra-
tamiento, y esto nos va a 
desahogar mucho, estamos 
muy agradecidos y conten-
tos”, manifestó María Gua-

dalupe Solís Cámara, madre 
de la niña, quien dijo que, 
con su trabajo de estilista, 
apenas le alcanza para jun-
tar para las medicinas. 

Vila Dosal, junto con la 
titular del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Yucatán, Ma-
ría Teresa Boehm Calero, 
resaltó que este programa 
consiste en la entrega de un 

apoyo económico bimestral 
por 2 mil pesos a perso-
nas con cáncer, que se en-
cuentren recibiendo aten-
ción médica en el Hospital 
“O’Horán” y no cuenten con 
seguridad social.

El gobernador señaló que 
será el DIF estatal el enlace 
con los beneficiados y giró 
instrucciones para que los 
apoyos alimentarios sean 

entregados cada mes en el 
domicilio de los pacientes. 

Más tarde, el mandatario 
visitó a William Brito Tello, 
de 14 años, quien también 
padece leucemia linfoblás-
tica aguda desde febrero de 
2020; ahí, hizo entrega de 
las primeras dos despensas 
y el respaldo económico, 
que servirán para adquirir 
los alimentos que necesita 

para la dieta alta en ver-
duras y proteína que debe 
llevar por su tratamiento. 

Acompañado de su ma-
dre, Sonia Sánchez Pérez, el 
joven, que se declaró fan de 
Harry Potter, recibió al go-
bernador y le platicó cómo 
se ha sentido con su trata-
miento, qué tal va en sus 
estudios y las actividades 
que le gusta hacer para di-
vertirse. 

Por su parte, Sánchez 
Pérez agradeció el apoyo y 
preocupación de Vila Do-
sal, por estos pacientes que 
no tienen seguro médico, 
lo cual hace más difícil su 
tratamiento, pero ahora, po-
drán costear los gastos de 
medicinas y alimentación, 
pues debido a su condición, 
William debe consumir mu-
chas verduras y proteínas 
que lo mantengan fuerte 
para su quimioterapia. 

“Lo que hemos pasado 
desde que empezó esto es 
algo muy difícil, es algo que 
nos cambió la vida a todos 
como familia, porque no sa-
bíamos la magnitud de esta 
enfermedad, pero gracias a 
Dios y a los doctores, ha sa-
lido adelante y esperemos 
que siga así; William ha 
sido un guerrero y lo sigue 
siendo”, afirmó la madre.

▲ En el hogar de William Brito, de 14 años, el gobernador Mauricio Vila hizo entrega de las
primeras dos despensas y el respaldo económico de 2 mil pesos. Foto gobierno de Yucatán
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El juez noveno de distrito del 
estado de Quintana Roo, con 
sede en Cancún, rechazó 
levantar la clausura que la 
Profepa decretó a la em-
presa Sactun (antes Calica), 
filial de la estadunidense 

Vulcan Materials Company, 
en la Riviera Maya.

Tras la clausura efectuada 
en mayo pasado la empresa 
interpuso un amparo indi-
recto que quedó asentado 
en el expediente 533/2022, 
donde pedía la suspensión 
provisional de la medida de 
Profepa para seguir extra-
yendo material pétreo y ex-

portándolo a Estados Unidos.
El amparo indirecto pro-

movido es contra el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, como autoridad 
responsable por los agravios 
cometidos, supuestamente, 
contra la empresa. 

Tras la decisión del juez, 
dada a conocer el pasado 18 
de junio, Sactun tramitó un 

recurso de queja que aún no 
ha sido resuelto. Está pre-
vista una audiencia para el 
próximo 11 de julio, donde el 
juez deberá dictaminar so-
bre el amparo interpuesto.

López Obrador informó 
la semana pasada que el go-
bierno de México prepara 
la documentación para de-
nunciar a la empresa ante 

Naciones Unidas, al consi-
derar que lo que han hecho 
en la Riviera Maya es una 
“catástrofe ecológica”.

Destacó que su gobierno 
sigue abierto al diálogo con 
Sactun, a quien ha propuesto 
cambiar de giro comercial ha-
cia el turístico o que venda a 
la federación sus terrenos, que 
superan las dos mil hectáreas.

Sactun seguirá clausurada, determina juez; 
nuevo recurso de queja no ha sido resuelto
DE LA REDACCIÓN
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El Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) presentó 
los avances del proyecto Tren 
Maya en los tramos 5, 6 y 7 
a miembros del Colegio de 
Ingenieros y Arquitectos de 
Tulum, donde destacó que se 
proyecta una estación en el 
nuevo aeropuerto internacio-
nal del noveno municipio, que 
llevará por nombre Felipe Ca-
rrillo Puerto.

Durante una reunión ce-
lebrada la tarde de este lunes 
en Tulum, Ximena Cárdena 
Márquez, coordinadora de di-
chos tramos, dio a conocer el 
estatus del proyecto del pro-
yecto ferroviario. Mencionó 
que los profesionistas tenían 
dudas, por lo que abordaron 
aspectos de índole social, in-
fraestructura y ambiental.

“Se debe tener un diálogo 
constructivo para poder con-
templarlos en todo lo que 
viene del tren, también sol-
ventar dudas que tienen y que 
han girado en diferentes me-
dios, y a su vez darles la infor-
mación correcta de primera 
fuente”, acotó la funcionaria.

Precisó que los ingenie-
ros y arquitectos cuestiona-
ron cómo había sido el pro-
cedimiento de la construc-
ción de la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA), 
qué medidas se habían to-
mado respecto a los rescates 
de flora y fauna, y las me-
didas ambientales que van 
primero que las obras.

También cuestionaron 
la ubicación de las estacio-
nes, paraderos, talleres y 
cocheras e incluso tenían 
dudas de dónde iba a estar 
el Aeropuerto Internacio-
nal de Tulum, a cargo de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena).

Guadalupe Portilla Má-
nica, presidente del Colegio 
de Ingenieros y Arquitectos 
de Tulum, mencionó que 
preguntaron aspectos de los 
estudios geofísicos que se re-
quieren para desarrollar un 
proyecto de esta categoría. 

Declaró que les infor-
maron sobre el derecho de 

vía de 60 metros donde pa-
sará el tren y que además 
habrá dos estaciones en 
esta zona: una en Tulum y 
otra en el Aeropuerto Fe-
lipe Carrillo Puerto.

“El propósito de estas re-
uniones es conocer los estu-
dios del proyecto para que 
realmente se dé, pregunta-

mos por la MIA y la consulta 
que hay detrás de la misma”, 
recalcó la líder de los inge-
nieros y arquitectos.

Adelantó que sostendrán 
más reuniones para saber del 
proceso del proyecto, toda 
vez que ya hay tramos de-
finidos y otros que están en 
estudios, como el Tramo 5.

Tren Maya tendrá estación en el nuevo 
aeropuerto de Tulum, anuncia Fonatur

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Autoridades federales presentaron 

a profesionistas avances de los 

tramos 5, 6 y 7 // Habrá más 

reuniones informativas: Portilla

▲ Fonatur confirmó que una de las estaciones estará en el municipio de Tulum y el otro en
el nuevo aeropuerto, que llevará por nombre Felipe Carrillo Puerto. Foto Miguel Améndola

“Se debe tener 

un diálogo 

constructivo, 

solventar 

dudas y otorgar 

información 

correcta”
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Finalizó la competencia de 
breaking, disciplina que por 
primera vez se incluyó en los 
Juegos Nacionales Conade 
2022, que tuvieron lugar en 
La Paz, Baja California, donde 
Quintana Roo se llevó la me-
dalla de plata con la partici-
pación de Swami Oshmara 
Mostalac Rizzitello.

Swami Mostalac, del mu-
nicipio de Solidaridad, com-
pitió en la categoría 16-23 
años y conquistó la medalla 
de plata en la prueba 1 vs 1, 
quedando en primer lugar 
Monserrat Guadalupe Zavala, 
de Michoacán y la medalla de 
bronce se la llevó Alejandra 
Hernández López, represen-
tante de la UNAM.

En patines sobre ruedas, la 
delegación de Quintana Roo, 
a cargo del entrenador Juan 
León Pastor, totalizó ocho me-
dallas de oro, cinco de plata y 
dos de bronce. 

La delegación quinta-
narroense de judo cerró su 
participación en el Centro de 
Usos Múltiples (CUM) de Her-
mosillo, Sonora, logrando un 
total de 10 medallas: tres oros, 
una plata y seis bronces.

Las medallas de oro fue-
ron para Ariadna Chávez, 
Sub-15, en -58 kilogramos; 
Máximo Vázquez, Sub-15, en 
los -64 kilos; e Iliana Naomi 
Pozo en los -63 kilos. Las 
de plata: Valeria Escalante, 
Sub-18, en los -40 kilos y las 
medallas de bronce: Naomi 
Cardona Salazar, Sub-15, en 
los -44 kilos; Dulce Ixchel 
Pech, Sub-15, en los -48 kilos; 
Crisaliz Monserrat Godínez, 
Sub-15, en los -53 kilos; Dari-
nel Escamilla, Sub-18, en -90 
kilos; Jade Segura, Sub-18, en 
los -70 kilos y Zaira Chávez, 
Sub-21, en los +78 kilos.

Mientras que en Rosa-
rito, Baja California, la dele-
gación de Quintana Roo en 
la disciplina de Tenis con-
cluyó su participación en los 
Juegos Nacionales Conade 
con dos medallas, plata y 
bronce, luego de seis días de 
competencia.

La Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimenta-
dos (Canirac) de Quintana 
Roo dio a conocer el au-
mento en ventas de hasta 
30% gracias a la celebra-
ción del Día del Padre.

Los establecimien-
tos “sacaron muy buenas 
promociones, se tuvo un 
promedio de 75% de ocu-
pación… en Tulum estuvie-
ron casi a 99%, Solidari-
dad igual en las avenidas 
más importantes que son 
la Quinta Avenida y la 
Benito Juárez, estuvieron 
también con buena activi-
dad un 80%”, resaltó Marcy 
Bezaleel Pacheco, presi-
dente estatal de la cámara.

Estas cifras se lograron 
pese a las afectaciones por 
las lluvias en por lo menos 

20 restaurantes, que se que-
daron sin energía eléctrica 
alrededor de hora y media, 
lo que impedía el cobro con 
tarjetas, aunado a las inun-
daciones en calles aledañas.

Los buenos niveles de 
ocupación en centros gas-
tronómicos, indicó, se dan 
gracias a la combinación 
de locales, turismo gastro-
nómico extranjero y el tu-

rismo doméstico de los esta-
dos más cercanos como Yu-
catán, Campeche y Tabasco.

El cheque promedio en 
consumo fue de 380 pesos 
por persona en zona cen-
tro y de 790 pesos en zona 
turística.

Asimismo, comentó que 
en el sur del estado también 
se ha ido fortaleciendo al 
sector gastronómico y con 
base en esta recuperación se 
prevé tener una muy buena 
temporada de verano, fo-
mentando la estabilidad 
económica y el consumo en 
cada uno de los espacios.

Reconoció que se han 
visto severamente impac-
tados en costos a causa de 
la inflación y aunque de 
momento no han elevado 
los precios en menús, es 
probable que esto ocurra 
posterior a la temporada de 
verano, aunque es algo que 
tendrán que analizar.

En todo caso, estimó Be-

zaleel Pacheco, como sector 
deberán de buscar las es-
trategias para solventar los 
incrementos con algún tipo 
de promoción, para no per-
der el crecimiento que han 
alcanzado después de la se-
vera crisis a la que los llevó 
la pandemia por Covid-19.

“Sí, nuestros insumos de 
la canasta básica han subido 
bastante, si el huevo salía 
en 15 pesos ahorita ya está 
en 22, sí hay un incremento 
bastante fuerte, en los cár-
nicos, y lo que sabemos muy 
bien es que el Caribe Mexi-
cano requiere un desarrollo 
de proveeduría, por eso el 
fomento del turismo gastro-
nómico”, acentuó.

En el Caribe Mexicano, 
lamentó, todavía no se tie-
nen grandes proveedores 
para hoteles, ni restauran-
tes, por eso también se está 
fortaleciendo la creación de 
productos para una gastro-
nomía sostenible.

Ventas de restaurantes tuvieron
alza de 30% por Día del Padre

ESTABLECIMIENTOS TUVIERON UNA OCUPACIÓN PROMEDIO DE 75%

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Los comercios 

lograron buenas 

cifras pese a 

las lluvias, que 

afectaron a por 

lo menos 20 de 

ellos

▲ Los buenos niveles de ocupación en restaurantes, indicó Marcy Bezaleel, líder de la Canirac en el estado, se dan gracias a la com-
binación de locales, turismo gastronómico extranjero y el turismo doméstico de los estados más cercanos. Foto Juan Manuel Valdivia

Breaking da a 
Quintana Roo 
medalla en los 
Juegos Conade 
2022

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL
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En busca de nuevas opcio-
nes de alimentos sosteni-
bles y de alternativas para 
una gastronomía vegeta-
riana o vegana, la yaca se 
ha convertido en la fruta 
idónea y a través de la em-
presa Jackfruit empren-
dedores cancunenses han 
logrado posicionarla en 
hoteles y restaurantes de 
Quintana Roo.

Michelle Moreno, inge-
niero industrial y director 
de la empresa Jackfruit 
México, dio a conocer que 
esta fruta la cosechan 
desde hace seis años en 

Solferino, municipio de 
Lázaro Cárdenas, camino a 
Holbox; es una fruta de ori-
gen asiático que se cultiva 
desde hace 35 años en la 
península de Yucatán.

El mercado son principal-
mente hoteles y restauran-
tes, trabajan directamente 
con chefs en toda la Riviera 
Maya; con ella se hacen gui-
sados salados que pueden ir 
desde mole hasta pastor y 
ceviche, dándole un sabor 
único a cada platillo.

“Tenemos la huerta más 
grande de Quintana Roo, 
nos dedicamos a cosechar 
la fruta antes de que ma-
dure, para que no tenga sa-
bor dulce; madura es bas-
tante dulce, pero verde no 

tiene sabor y la usamos en 
la gastronomía vegetariano 
o vegana, como una alterna-
tiva sostenible a la carne de
origen animal”, explicó.

La respuesta de los co-
mensales, principalmente 
turistas, resaltó, ha sido 
muy buena, porque gran 
parte de los extranjeros ya 
conocen el producto, a pe-
sar de que no se produce 
allá y en cuanto ven que 
los chefs tienen algún pla-
tillo con él, lo piden.

Fue precisamente por 
el desconocimiento de mu-
chos que ni siquiera ha-
bían escuchado de la yaca 
decidieron participar en la 
reciente edición de Expho-
tel, presentándola como 

producto de lanzamiento, 
donde tuvieron una exce-
lente respuesta.

“La mayoría piensa que es 
carne, pero no tiene carne, 
es yaca. Definitivamente 
la pandemia ocasionó que 
la gente observara más sus 
alimentos, que sean salu-
dables y que proporcionen 
más sustentabilidad. En el 
aspecto de la alimentación 
vegetariana, más gente está 
reduciendo el consumo de 
carne, por cuestiones de sa-
lud o enfermedades”, resaltó 
Michelle Moreno.

Y en ese sentido, la yaca 
es un producto que no tiene 
ningún patógeno que pueda 
introducir al organismo, por 
lo que es una opción muy 

ecológica, y en sostenibili-
dad agroalimentaria es un 
insumo muy importante 
para tener un alimento más 
saludable.

La labor de colocación se 
ha enfocado mucho en un 
trabajo directo con los chefs 
del estado, para que la intro-
duzcan a su oferta gastronó-
mica, a su menú y que la gente 
pueda conocerla ya cocinada.

Pero además a través 
de su portal www.jac-
kfruitmexico.com el pú-
blico puede encontrar una 
tienda virtual, en donde 
desde una empresa, hasta 
una jefa de familia, pueden 
adquirir la carne de yaca, 
sin cocinar, para que le den 
el toque que deseen.

Yaca surge como alternativa sostenible a la 
carne, propone ingeniero Michelle Moreno
ANA RAMÍREZ
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#UnShotPorLaTortuga es lo 
que ofrece Tortuga Tulum, 
un licor de tamarindo nom-
brado en honor del destino 
del Caribe Mexicano que 
señala en su publicidad que 
parte de las ventas se irán a 
una fundación que protege 
a las tortugas marinas.

Tortuga Tulum es produ-
cido por la destilería mexicana 
Las Garrafas y fue presentado 
a inicios de este año. Este licor 
de tamarindo natural tiene 
una maduración de dos meses 
en barricas de roble francés 
y americano. Cuenta con un 
volumen de alcohol de 19.5%.  

“Nos ofrece un licor de ta-
marindo que nos invita a vi-
vir experiencias únicas, enal-
teciendo aquellos momentos 
sublimes que te llevan a la di-
versión, relajación y disfrute 
de la vida como un buen día 
en la playa y todo bajo un 
concepto de concientización 
en la conservación de las 
tortugas marinas”, destaca la 
destilería en un comunicado 
de prensa.

Las Garrafas fomenta protección a las 
tortugas con su licor de tamarindo
DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

▲ El licor de tamarindo Tortuga Tulum es madurado dos meses en barricas de roble francés. Foto Instagram @tortugatulum.mx
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Hace cinco años que surgió la 
Cerveza Cancún, misma que 
ha logrado posicionarse entre 
las cervezas artesanales y que 
gracias al éxito que ha tenido, 
se ha duplicado ya la capaci-
dad de producción, informó 
Daniel Arroyo Schoener, fun-
dador de la marca.

Reconoció que la pande-
mia por Covid-19 los afectó 
mucho, sobre todo porque 
hubo cierre de negocios, prin-

cipalmente bares y restau-
rantes en los que se ofertaba 
la cerveza, pero conforme se 
ha reactivado el destino, el 
producto también.

“Estamos retomando y se 
ve un verano muy positivo. 
Ahorita ya la estamos man-
dando al norte de México y 
estamos empezando a dis-
tribuir en Cancún, Riviera 
Maya, Los Cabos, Tijuana y 
La Paz. Tenemos una capaci-
dad instalada de 10 mil litros 
cada 15 días”, especificó.

La cerveza artesanal, 
destacó, tuvo un boom muy 

grande, después una pausa, 
pero los clientes la piden 
mucho y se está retomando 
su crecimiento nuevamente, 
con cierta estabilidad.

La cerveza Cancún ha 
ganado varios premios na-
cionales por su sabor, en sus 
distintos estilos, así como el 
premio Aro Rojo, que se en-
trega a nivel internacional, 
por la Carajillo Style.

“Hemos estado avan-
zando mucho, hemos re-
cibido un par de reconoci-
mientos por las fórmulas 
que tenemos de la cerveza, 

en particular la cerveza is-
leña, que es la lager, ha ga-
nado cuatro medallas ya, dos 
de ellas nacionales”, resaltó el 
entrevistado. 

Además, dio a conocer 
que están sacando un nuevo 
producto que se llama Can-
cún Spritz, parte de las nue-
vas bebidas Seltzer, que se 
caracterizan porque no tie-
nen gluten, tienen poco con-
tenido de calorías y muy baja 
azúcar, cero añadida, mismas 
que están muy de moda en 
el mercado estadunidense y 
con más interés en México.

Es una bebida healthy por 
sus características, por lo que 
está de moda, muy ligera y la 
han creado en sabor limón y 
mango, también con la marca 
Cancún, para hacer la presen-
cia del destino.

Consideró que el mercado 
artesanal seguirá creciendo, 
ejemplo de ello es que en Esta-
dos Unidos es muy elevado el 
porcentaje que se comercia-
liza de este tipo de cerveza y 
en México ha sido muy com-
plicado por las dos grandes 
cerveceras que hay, pero va 
incrementando el interés.

Cerveza Cancún va abriéndose paso a nivel 
nacional; trabajan nuevo producto sin gluten
ANA RAMÍREZ
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El próximo viernes 24 y sá-
bado 25 de junio se llevará a 
cabo el Primer Festival Gas-
tronómico del Caribe Mexi-
cano en Puerto Juárez, con 
el que se busca fortalecer 
la actividad culinaria con 
productos locales, se dio a 
conocer en rueda de prensa 
celebrada este lunes.

De acuerdo con datos del 
Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo (CPTQ), 
los foodies (personas que ado-
ran el buen comer y todo lo 
relacionado con la comida) 
viajan en estancias de ocho 
días en promedio, en grupos 
de tres personas y tienen un 
gasto aproximado de 960 dó-
lares durante su estancia y 
es precisamente el segmento 
que se buscará atraer con este 
tipo de eventos.

“Hay un segmento im-
portante en la industria turís-
tica que son los llamados foo-

dies, que son turistas que se 
acercan a los destinos preci-
samente buscando la oferta 
gastronómica y que tienen 
una gran tasa de repetiti-
vidad y dejan una alta de-

rrama económica. Son turis-
tas que salen a consumir y lo 
que buscamos es encaminar 
esfuerzos para diversificar la 
oferta turística de Quintana 
Roo y fortalecer segmentos 
tan importantes como la gas-
tronomía”, apuntó Bernardo 

Cueto, secretario de Turismo 
en Quintana Roo.

Por ello, dijo, es que este 
festival es sumamente im-
portante para el sector y 
que además usarán como 
escaparate para presentar 
platillos de todos los desti-

nos turísticos, como la muy 
nombrada “papa voladora”, 
que será uno de los platillos 
estrella.

El punto de encuentro 
será el Kiosko Verde Maris-
quería, uno de los primeros 
restaurantes de Cancún, que 

se sumó a este evento, al que 
se integrarán varios chefs en 
representación de todo el es-
tado, quienes fomentarán el 
consumo de productos loca-
les, coadyuvando a generar 
un sentido de pertenencia.

Puerto Juárez, resaltó 
Jorge Luis Tellez, director 
municipal de Turismo de Be-
nito Juárez, es donde todo 
comenzó, tiene una gran 
riqueza cultural, historia, 
gastronomía, una base eco-
nómica a través de la pesca 
y es lo que buscarán difun-
dir con este tipo de eventos. 
Asimismo, dio a conocer que 
parte de los recursos que van 
a recaudar en este evento se-
rán para contribuir a reducir 
el impacto de contaminación 
en la laguna Chacmuchuch.

Por su parte, el chef 
Marcy Bezaleel Pacheco, 
presidente en Quintana Roo 
de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac), hizo énfasis en que 
el buscar las raíces del estado 
a través del uso de productos 
locales, generando economía 
circular, son parte de las me-
tas de este proyecto al que se 
irán sumando los destinos 
del Caribe Mexicano.

Puerto Juárez recibirá Primer Festival 

Gastronómico del Caribe Mexicano
Busca fortalecer actividad culinaria con productos locales // Será el 24 y 25 de junio

ANA RAMÍREZ
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▲ De acuerdo con datos del CPTQ, los foodies viajan en estancias de ocho días en promedio,
y tienen un gasto aproximado de 960 dólares durante su estancia, por lo que es precisa-
mente el segmento que se buscará atraer. Foto gobierno Quintana Roo



Más allá de fomentar una 
cultura entre chefs y con-
sumidores finales, ahora el 
Consejo Mexicano de Pro-
ductos Pesqueros y Acuíco-
las (Comepesca) mediante la 
campaña Pesca con Futuro 
inició una etapa enfocada en 
enseñar a niños de primaria 
y jóvenes que estudian gas-
tronomía, comenzando en 
la Universidad Tecnológica 
(UT) Cancún.

Edna Vega, integrante 
de comunicación y marke-
ting de la campaña Pesca 

con Futuro, explicó que el 
objetivo es hablar de la sos-
tenibilidad no como una 
moda o tendencia, sino 
como herramienta práctica 
y una necesidad.

“La idea es que los estu-
diantes o la gente que tal vez 
no tenga la posibilidad de 
consumir productos pesque-
ros y acuícolas tenga estas 
herramientas educativas y 
sepa hacia dónde va orien-
tada la educación gastronó-
mica de estos productos, pes-
cados o mariscos”, explicó.

Al respecto, el chef Juan 
Pablo Loza Gómez, director 
de operaciones culinarias 
en el hotel Rosewood Ma-
yakoba, consideró que mu-
chos futuros chefs necesitan 
entender lo importante que 
es su profesión, por lo que re-
quieren extender su visión y 
darse cuenta de que tienen la 
posibilidad de hacer mejores 
cosas por el país y el planeta.

La cocina sostenible es 
cada vez más fácil de rea-
lizar, sin embargo, recono-
ció que gran parte de las 
personas, incluidas las que 
se dedican a la cocina, no 
saben que hay pesca buena 
y pesca mala, algo que él 
aprendió en Inglaterra, por 
lo que de regreso al país 
empezó una investigación 
y tras dos años ha logrado 
unificar la información.

Fue así que surgió el 
mapa para identificar los 
productos, cuáles son sus-

tentables y en dónde puede 
conseguirse, de una manera 
fácil tanto para un chef 
como un productor o para 
un ama de casa.

“En el último mapa creo 
que son 38 especies, se mul-
tiplicó más de lo que pude 
haber imaginado, con un 
click tienes la lista de los 
productos, de dónde vienen, 
quiénes son los producto-
res”, resaltó el chef.

Lo difícil, reconoció, ha 
sido hacer entender a algu-
nas empresas la importancia 
de adquirir productos susten-
tables, porque muchos se ba-
san en los precios y no en las 
prácticas, si dañaron algo, si 
tienen químicos, sin calcular 
el impacto negativo tanto para 
la salud como para el planeta.

“Estamos llegando a un 
momento en el que es muy 
peligroso y preocupante, por-
que el mar no tiene suficiente 
para el consumo. Ahora a tra-
vés de los jóvenes buscamos el 
cambio, también iremos con 
niños, para que ellos lleguen 
con sus papás a enseñarles”, 
indicó Loza Gómez.

En esta primera fase de 
la campaña se incluyeron 
tres universidades de Can-
cún, así como tres prima-
rias de Playa del Carmen y 
Tulum, en donde conforme 
se de la interacción es como 
buscarán llevar la plática a 
otras escuelas.

Al respecto, Manuel 
Rivero Rivero, secretario 
académico de la Universi-
dad Tecnológica de Cancún, 
resaltó que desde 2018 la 
casa de estudios adoptó un 
modelo bilingüe y susten-
table, y para la carrera de 
gastronomía el reto es tener 
conciencia de los productos, 
algo de relevancia para el 
desarrollo sostenible.

Alrededor de 100 estu-
diantes participaron en la 
conferencia del chef, que 
tuvo lugar la semana pa-
sada, quienes se muestran 
cada vez más interesados 
en aprender lo que ellos 
pueden hacer desde su trin-
chera para contribuir al 
consumo responsable.

Campaña Pesca con Futuro busca que 
sostenibilidad no sea moda pasajera
Futuros chef necesitan entender lo importante que es su profesión: Juan Pablo Loza

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ El chef Juan Pablo Loza destacó que la cocina sostenible es cada vez más fácil de realizar, 
pero una gran parte de las personas no sabe que hay pesca buena y mala. Foto Ana Ramírez

16
LA JORNADA MAYA 

Martes 21 de junio de 2022FIESTA FRUGAL 



LA JORNADA MAYA 

Martes 21 de junio de 2022
17



CAMPECHE
18

LA JORNADA MAYA 

Martes 21 de junio de 2022

Un fuerte olor a incienso 
inundó el Santuario Ma-
riano Diocesano de la 
Virgen del Carmen, para 
que entre cantos y el so-
lemne rosario, la imagen 
descendiera de su altar 
para dar inicio formal a la 
celebración en su honor, 
que se prolongará hasta el 
31 de julio.

En el marco de la cele-
bración juliana se conme-
morarán los 300 años de 
la llegada de la venerada 
imagen a la isla; los 25 
años que fue eregido el 
Santuario Mariano Dio-
cesano y la declaratoria 
como Patrona de la Dió-
cesis.

La solemne ceremonia 
de descenso de la imagen se 
llevó a cabo a través de un 
riel metálica, que en esta 
ocasión sólo ocupó una ter-
cera parte del Santuario, en 
lugar del mismo, como se 
acostumbraba en años an-
teriores.

Cientos de fieles católi-
cos se congregaron en el 
Santuario Mariano para 
ser testigos de este acon-
tecimiento, con el que se 
da inicio a la celebración 
en honor de la virgen del 
Carmen.

Programa

De acuerdo con el pro-
grama que se ha estable-
cido para esta celebración, 
el próximo 13 de julio, arri-
bará a la isla la imagen 

del Cristo Negro de San 
Román, para acompañar a 
la imagen de la Virgen de 
Carmen, en sus festejos.

El 14 de julio, más de 
ocho obispos de todos el 
país estarán presentes en 
la ceremonia eucarística 
para declarar a la Virgen 
del Carmen como Patrona 
de la Diócesis de Campe-
che. Las tradicionales ma-
ñanitas serán entonadas el 
15 de julio.

El domingo 17 de julio 
se tiene previsto el paseo 
de la imagen por mar, que 
realizará a bordo de una 
embarcación camaronera.

El paseo por tierra se 
realizará el domingo 24 
de julio, para que el 31 del 
mismo mes se lleve a cabo 
el ascenso de la imagen a 
su altar.

A 300 años de la llegada de su 
imagen, se desborda fervor por la 
virgen del Carmen, en su fiesta anual

GABRIEL GRANIEL HERRERA 

CIUDAD DEL CARMEN

Con la exigencia de conocer 
los avances en las investiga-
ciones sobre el asesinato del 
joven Ángel Antonio Tacú de 
la Cruz y con la amenaza la-
tente de volver a bloquear la 
carretera del Golfo, familia-
res del hoy occiso acordaron 
dialogar con las autoridades, 
en la capital de estado.

Luego que el sábado pa-
sado, al cumplirse un mes 
del fallecimiento de Tacú de 
la Cruz, se manifestaran a 
las puertas del que fuera su 
domicilio, para exigir que se 
haga justicia en este crimen, 
los familiares anunciaron 
que este lunes, recrudece-
rían las protestas, “incluso, 
bloquearemos la carretera 

de nuevo si es necesario, 
para hacernos escuchar”.

Investigaciones

Por su parte, personal de la 
Fiscalía General Regional de 
Justicia del Estado con sede 
en Carmen llevó a cabo este 
viernes actuaciones periciales 
en la zona donde fue encon-
trado el hoy occiso, así como 
las declaraciones de personas 
señaladas como presuntas 
responsables de estos actos.

Este lunes, de nueva 
cuenta, familiares y amigos 
del difunto se manifestaron 
pacíficamente a las puertas 
del domicilio en la comunidad 
de San Antonio Cárdenas, en 
espera que se cumpliera el 
plazo dado a las autoridades, 
para dar a conocer los avan-
ces en las investigaciones.

Tensa calma en Atasta 
por amenazas de protesta 
con bloqueo carretero

La mantas que aparecieron 
este domingo temprano en 
la capital ya están en inves-
tigación de la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Campeche 
(Fgecam), afirmó la titular de 
la Secretaría de Protección y 
Seguridad Ciudadana (SPSC), 
Marcela Muñoz Martínez. 

La funcionaria indicó que 
quieren descartar sea alguien 
con ganas de asustar a los 
ciudadanos pues la letra es si-
milar a la de otras mantas que 
han aparecido en la ciudad y 
los municipios de Carmen y 
Hopelchén. “Queremos des-
cartar que sea un bromista 
o alguien queriendo asustar 
a los ciudadanos, que sería 
lo mejor, pero mientras está 
en proceso de investigación, 
en revisión de las cámaras de 
seguridad en la ciudad, y so-

bre todo con todo el cuidado 
posible”, precisó. 

Reconoció que el opera-
tivo de resguardo y segui-
miento fue iniciado por ele-
mentos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), 
“ellos llegaron primero, baja-
ron y resguardaron la  manta 
con el mensaje dirigido nue-
vamente a los colombianos, 
pero nos llama la atención 
sea la misma letra pero una 
agrupación diferente, pues 
estaba firmada con unas si-
glas que no es necesario ex-
plicar el significado”, señaló.

Sobre las mantas encon-
tradas la  semana pasada en 
Carmen, rectificó que al prin-
cipio dijo eran falsas porque 
no había un reporte oficial, 
hasta después del hallazgo 
oficial por elementos tam-
bién de la Sedena, acompaña-
dos por agentes de la Policía 
Estatal Preventiva (PEP) des-
tacamentados en la isla.

Investiga Fiscalía estatal mantas con 
mensajes delictivos: Marcela Muñoz
Queremos descartar que sea un bromista queriendo asustar a los ciudadanos, señala

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ La Secretaría de la Defensa Nacional se ha encargado de resguardar las mantas que han 
aparecido en Hopelchén, Carmen y ahora en San Francisco de Campeche. Foto Fernando Eloy

GABRIEL GRANIEL HERRERA 

CIUDAD DEL CARMEN
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A
FTER MY ARTICLE on 
Ukraine Fatigue?, I began 
to wonder about how 
we could think outside 

the box to get talks going on the 
Russia-Ukraine war.

THE SITUATION IS dire, with no 
apparent room for maneuver. 

UKRAINE IS COMMITTED to li-
berating all its territory from an 
illegal and unprovoked Russian 
occupation, while Russia under 
Vladimir Putin is set on destro-
ying Ukraine and wiping out its 
culture, history, and identity as a 
democratic national state.

NEGOTIATIONS HAVE NOT 
achieved any results to date, and 
there is a general distrust of Rus-
sia since it has broken its word 
time and again.

TO DATE, AND despite Western 
attempts at sanctions, arming 
Ukraine, and cyberwarfare, Putin 
isn’t budging, and the tide on the 
battlefield appears to be slowly tur-
ning in Russia’s favor. 

MEANWHILE, UKRAINE’S PRE-

SIDENT Zelensky also sees the 
conflict as a zero-sum game.

OUTSIDE THE REGION, world 
leaders are weighing the costs of 
the war globally. Access to oil and 
gas, a lack of fertilizer products 
for the upcoming planting season 
in Africa, a lack of food for many 
nations who rely on Ukrainian 
grain, as well as further global in-
flation and its social and political 
consequences weigh heavily in 
their deliberations.

IN THIS CONTEXT, France’s Pre-
sident Macron, Germany’s Chan-
cellor Scholz, and Italy’s Prime 
Minister Draghi, went to Kiev 
last week. They did so after pre-
viously making public proposals 
that Ukraine give up seized te-
rritory without first consulting 
with President Zelensky. This, 
along with their three-way con-
versations with Putin to which 
Zelensky was not invited, may 
well have burned them as useful 
intermediaries.

FRANCE HAS HISTORICALLY 
been an ally of sorts for Russia, 

and Mr. Macron seems to be fo-
llowing former President Charles 
de Gaulle’s “politique de grandeur”. 
This may lead him to conclude 
that maintaining ties to Russian 
President Putin is essential over 
the longer term.

GERMANY BUYS MOST of its 
energy requirements from Rus-
sia. Chancellor Scholz is relatively 
new in his role, and it shows. Des-
pite many statements, Germany 
has only delivered 35% of the mi-
litary hardware that it had promi-
sed to Ukraine. Other countries, 
like Poland, have delivered 100% 
and continue to take in refugees 
on very positive terms.

MR. SCHOLZ HAS delayed termi-
nating imports of Russian oil and 
gas until at least December when 
either alternate sources can come 
online, or the war somehow ends. 
Given this reality, Scholz might 
be perceived as having a vested 
interest in pursuing an end to the 
war at whatever cost to Ukraine.

MR. SCHOLZ ALSO lacks his 
predecessor’s track record on the 
international stage. His depen-
dency on Russian energy pro-
ducts would likely negate his cre-
dibility as an interlocutor.

AS FOR MR. Draghi, Italy lacks 
the diplomatic, military, and eco-
nomic heft to have any possibility 
of crafting a good position as an 
intermediary.

SO, WHO HAS global credibility as 
a leader, a good relationship with 
Putin, and can work under the ra-
dar with no political axe to grind? 

ANGELA MERKEL, PERHAPS.

AS GERMANY’S CHANCELLOR 
for sixteen years, she negotiated the 
Nord II pipeline agreement with 
Russia, knows Putin well, and can 
speak with him one on one in Ger-
man, a language that they share. 
There may be a reservoir of trust 
there that is lacking in relationships 
that Putin has with other Western 
leaders. She has been a formidable 
negotiator and leader and retains a 
formidable network of political lea-
ders and political thinkers around 
the world. The respect that U.S. and 
European leaders have in her could 
make her acceptable to the fragile 
pro-Ukrainian front. 

SINCE SHE WOULD be acting in an 
unofficial and confidential manner, 
such an arrangement could provide 
Western leaders with plausible de-
niability should talks be a failure. 

THE CURRENT SITUATION and 
the entrenched position on both 
sides leaves little room to hope for 
peace. While I don’t trust Putin’s 
word given his track record, a 
military solution is currently not 
in the cards for Ukraine. At the 
same time, as the war drags on, 
Mr. Putin is not immune to inter-
nal pressure caused by multiple 
Russian casualties, internal dis-
sension within the military and 
security services as well as with 
oligarchs losing their possessions 
and last, but not least, the impact 
of the sanctions on Russian fami-
lies facing huge economic distress. 

PERHAPS LAYING SOME 
groundwork to establish a dia-
logue now could be useful in 
the near future pending how 
things develop.

MERKEL MAY BE an ideal in-
termediary who can work with 
both leaders to establish a dialo-
gue and possibly establish some 
options that may not be the solu-
tion each seeks but that can pos-
sibly provide each with an out.

AND THAT IS probably the best 
that we can hope for at this time.

edelbuey@gmail.com

Can Angela Merkel Do It?
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “Angela Merkel may be an ideal intermediary who can work with both Putin and Zelensky to establish a dialogue and pos-

sibly establish some options that may not be the solution each seeks but that can possibly provide each with an out”. Foto Afp
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Déjame asomarme por tu ombligo

para ver el mundo de nuestro bebé.

Quiero ver cómo se forman sus dedos,

cómo se teje su piel.

Si tú estás asombrada

del milagro que ocurre en ti.

Imagínate yo, que sin saber bien cómo,

¡fui el sembrador!

—Acompañando la espera, M.R.M.

E
n medio de tanta noticia 
“intensa”, hay muchas 
otras que se quedan es-
condidas por falta de la 

adrenalina escandalosa de la 
que nos han hecho adictos. Son 
esos pequeños enormes cambios 
que no salen en los noticieros, 
pero que nos van acercando a un 
mundo de respeto e inclusión al 
que todos aspiramos. 

Ahora es cada vez más fre-
cuente ver a los hombres en las 
juntas de padres de familia. Hoy, 
los papás cambian pañales, se 
quedan con los hijos mientras la 
esposa se va a tomar un café con 
sus amigas, son confidentes de sus 
hijas y están más pendientes del 
proceso de cada uno de sus reto-
ños; dejan a un lado las competen-
cias sobre quien provee qué; se re-
parten las tareas. Esa es una de las 
mejores noticias que tendríamos 
que compartir para zurcir la espe-
ranza: ¡nos estamos entendiendo!

Mi papá no me cambió los pa-
ñales ni fue a la junta de la escuela, 
pero recuerdo bien que cuando 
me caí del caballo, dijo: “súbete de 
nuevo, no vas a agarrar miedo”. 
Lo mismo sucedió cuando choqué 
la primera vez que di vuelta a la 
manzana sola. Jugaba con noso-
tros “a la perdida”, que consistía 
en que mamá preparaba tortas y 
limonada y nos llevaban a pasear 
por calles oscuras y empedradas, 
el momento máximo de la emo-
ción llegaba, cuando manifestaba 

haberse extraviado. El duelo entre 
el miedo de perdernos por siem-
pre y la certeza de que el sabría 
por dónde, nos estremecía. En-
contrar la avenida pavimentada 
con luz, representaba el fin de la 
odisea con sentimiento gozoso de 
haber vencido el susto. 

De la misma manera, cuando 
llegaban los huracanes, nos lle-
vaba a la playa a ver cómo el mar 
se retraía, dejando una arena sin 
olas, llena de estrellas y caracolas 
y palmeras que perdían la corola 
de tanta zarandeada. 

El “no vas a agarrar miedo” se 
tatuó en mi alma y en la de mis 
hermanitos. Quizás por eso, hoy 
en día voy a la Ciudad de México, 
a pesar de las noticias de los aco-
modos de tierra, y sigo yendo a 
cantar y cuentear a los estados del 
norte del país, a las sierras y tie-
rras calientes, donde se necesiten 
unas lagartijas a las neuronas y 
unas cosquillas al corazón.  

Hace más de 50 años, mi 
papá, Jorge Luis Robleda Ca-
sares, andaba sembrado hue-

vos de tortuga, antes de que 
estuviera de moda la ecología. 
A su muerte, el primer barco 
camaronero de la cooperativa 
de pescadores que el integró en 
Isla Mujeres, fue bautizado con 
su nombre. Su herencia fue su 
honestidad, generosidad y valor 
para defender las causas justas. 

Hoy veo a mis sobrinos convi-
viendo con sus hijos de maneras 
que jamás hubiera imaginado: les 
dan de comer, los bañan y arru-
llan para dormir con mis cancio-
nes, cosa que me llena de gozo y 
me dicen que el éxito es mucho 
más allá que los cinco minutos 
de fama que nos ofrecen los likes, 
es volverse parte de la vida de 
alguien, como sucede con la labor 
de los maestros. 

Los hijos de mis hermanitos, 
juegan con sus chiquitos, los acom-
pañan y están pendientes de sus 
avances. Los fortalecen para en-
frentar los miedos, les comparten 
sus conocimientos y, tienen la hu-
mildad de aprender de ellos. Real-
mente, algo tan grande que parece 

tan pequeño, es una gran noticia y 
vale la pena compartirla. Cada vez 
más caballeros andantes dejan de 
combatir dragones, bajan de sus 
caballos, se quitan la armadura y 
participan, disfrutan el construir la 
vida diaria de su familia, sin roles 
asignados por la tradición.

¡Ahí vamos! Llegan vientos fres-
cos. Las noticias “intensas”, nos sacu-
den y comenzamos a caer en cuenta 
de lo que entorpece nuestra comu-
nicación, lo que aísla y separa, lo 
que llena de angustia y soledad. Los 
papás despiertan y reconocen, que 
el amor va mucho más allá de ofre-
cer casa, vestido y sustento.  Tiene 
que ver con estar, estimular, poner 
límites, aprender y crecer juntos. 
¡Felicidades! Hacemos presente a 
los papás que han tenido que ser 
mamás, así como a la infinidad de 
mamás-papás de siempre.

Donde quiera que sea el Cielo 
en el que estés, papá… ¡Gracias! 

P.D. El Día del Padre es todos los 
días del año.

margarita_robleda@yahoo.com

Reinventando ser papá
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ “Cada vez más caballeros andantes dejan de combatir dragones, bajan de sus caballos, se quitan la armadura y 
participan, disfrutan el construir la vida diaria de su familia, sin roles asignados por la tradición”. Foto Fernando Eloy

Hoy, los papás 

cambian pañales, se 

quedan con los hijos 

mientras la esposa 

se va con sus amigas 

y son confidentes de 

sus hijas
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L
a semana pasada se hizo un 

anuncio muy importante 

en materia de economía. La 

Reserva Federal de Estados 

Unidos incrementó la tasa de inte-

rés en 0.75%, algo que no se veía 

desde 1994. Hay consenso entre los 

expertos que el Banco de México 

tomará una decisión semejante en 

su reunión del 23 de junio próximo, 

con lo que llegaría a un nivel de 

7.75%. Estos aumentos suceden en el 

contexto de que en ambos países la 

inflación ronda 8%, con crecimiento 

del PIB menor a 2% pronosticado 

para 2022, y el peso a la baja… Nada 

halagüeño. 

¿Qué hacer?

El aumento de la tasa de interés, 

y se esperan más, pretende controlar 

la inflación. El dinero en el banco 

ganaría más intereses, pero los prés-

tamos también pagarían mayores 

intereses. Al controlar el monto del 

dinero circulando se espera redu-

cir la demanda y así controlar la 

carestía de productos. Sin embargo, 

la medida también puede tener un 

efecto negativo de alta preocupa-

ción: la recesión.

De hecho, ya hay voces aler-

tando y preparando escenarios de 

recesión. Las altas tasas de interés 

pueden contraer la inversión y 

afectar la empleabilidad y la can-

tidad que se puede pagar a los tra-

bajadores. Si la disminución de la 

actividad económica, causada por 

la recesión, se prolonga demasiado 

tiempo, entonces se tendría una 

contracción económica que puede 

traducirse en un PIB negativo… 

Nada halagüeño. 

¿Qué hacer?

Una parte importante que ex-

plica lo anterior es, curiosamente, 

la globalización. El Covid hizo muy 

visible la fragilidad de las cadenas 

de suministros de insumos y pro-

ductos que se mueven de un lugar, 

muchas veces muy distante, a otro. 

La poca mano de obra disponible 

y el bajón en el consumo, por la 

pandemia, implicó un cambio en la 

economía. México y muchos otros 

países tuvieron crecimiento nega-

tivo de su economía. 

Hoy la pandemia ya no afecta 

tan fuerte las cadenas de suminis-

tro, pero la inestabilidad en varios 

países y la guerra en Ucrania, no 

permiten una mayor estabilidad de 

la economía.

En México la inflación se ha es-

tado manejando principalmente a 

través de evitar un aumento mayor 

de precios mediante el subsidio a la 

gasolina. ¿Cuánto tardará este efecto 

benéfico? Depende de la recupera-

ción de otros componentes de la eco-

nomía. Esos otros componentes se 

ven presionados por el aumento en 

la tasa de interés, la disminución de 

la capacidad económica de los Esta-

dos Unidos y la presión sobre el tipo 

de cambio peso-dólar, en detrimento 

del peso… Nada halagüeño. 

¿Qué hacer?

¿Por qué no pensar en forta-

lecer las economías locales y, al 

mismo tiempo, diseñar cadenas de 

suministro locales? Nuestra eco-

nomía necesita un nuevo diseño; 

pensar globalmente para atender 

retos como el cambio climático, 

pero actuar localmente. 

Se pueden establecer objetivos 

estratégicos paralelos, por ejemplo: 

1. Asegurar la producción sosteni-

ble de alimentos localmente; 2. Es-

tablecer condiciones que faciliten 

la implementación y eficiencia de 

microempresas; 3. Fomentar el con-

sumo local, no solamente de la pro-

ducción primaria sino de todos los 

sectores de la economía; 4. Garanti-

zar una mayor seguridad pública; 5. 

Innovar el sistema de salud y educa-

ción, incorporando elementos cultu-

ral y económicamente pertinentes: 

6. Innovar en materia de adminis-

tración pública y ejercer el gobierno 

con transparencia y rendición de 

cuentas, combatiendo la impunidad 

y la corrupción.

¿Difícil de llevar a cabo? Sin duda, 

pero sería peor tomar decisiones que 

nos lleven a una recesión y regresar 

al crecimiento negativo… sin seguri-

dad pública.

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

Alza de tasa de interés… ¿opciones?
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ “El Covid hizo muy visible la fragilidad de las cadenas de suministros de insumos y productos que se mueven de un lugar a otro. La poca mano de obra disponible y 
el bajón en el consumo, por la pandemia, implicó un cambio en la economía. México y muchos países tuvieron crecimiento negativo en la materia”. Foto Fernando Eloy
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CULTURA

Nuevas fórmulas de entrete-
nimiento se han planteado 
para atraer al público tras 
el aislamiento de dos años 
e impulsar a la golpeada in-
dustria musical.

Tal es el caso de organi-
zar conciertos protagoniza-
dos por artistas disímbolos, 
de géneros diferentes o per-
sonalidades contrastantes 
como las de Lupita D’Alessio 
y Paquita la del Barrio, Glo-
ria Trevi y Mónica Naranjo, 
Mijares y Lucero, o bien, am-
pliar la oferta musical como 
el festival Corona Capital, que 
en noviembre se desarrollará 
–de manera multitudinaria– 
durante tres días y Ocesa ya 
colgó el sold out en taquilla.

Algunos de los que han 
optado por producir otras 
alternativas de espectácu-
los son los promotores de 
la Arena Ciudad de México 
que, ante el maremagnum 
de conciertos organizados 
por la promotora que lleva 
el liderazgo (Ocesa), decidie-
ron crear su propia avalan-
cha. A su escenario llegarán 
Roberto Carlos, Alejandra 
Guzmán, Plácido Domingo y 
Jonas Brothers, entre otros.

Unos más han puesto én-
fasis en la añoranza, en los 
éxitos del pasado, como será 
el 65 aniversario de Los Dan-
dys, de Armando Navarro, 
que celebrarán en el teatro 
Metropólitan el 10 de julio, re-
cinto donde se presentará la 
banda argentina Vilma Palma 
e Vampiros (24 de junio).

Precisamente, en el re-
cinto de Azcapotzalco, tras el 
aislamiento se replantearon 
nuevas fórmulas para atraer 
al público y ha logrado lo-
calidades agotadas, de jueves 
a domingo, con espectácu-
los como el 90’s Pop Tour y 
2000’s Pop Tour y se ha gene-
rado expectación con duplas 
como la de Lupita D’alessio y 
Paquita la del Barrio o Gloria 
Trevi y Mónica Naranjo, que 
llegarán a este escenario el 

23 de junio y el 7 de julio, de 
manera respectiva.

Angélica Oropeza, direc-
tora del recinto, que en febrero 
pasado cumplió una década, 
en entrevista con La Jornada 
señaló que con la pandemia 
“fuimos uno de los sectores de 
la economía más golpeado en 
el país y en el mundo.

“Estuvimos 17 meses sin 
actividad, todos los concier-
tos en vivo fueron cance-
lados; la preocupación era 
evidente, pues se generan 
hasta 3 mil 500 empleos 
según se requiere en los 
shows, porque veíamos que 
ya nos iban a dejar reacti-
var, debido a que surgían 
nuevas olas de contagios.”

Deseo de vivir otras 
experiencias

En 2021, con esperanza y te-
mor, reactivaron y empeza-
ron a ver que la gente llegaba, 
pues ya quería salir luego del 
aislamiento. Pero así como 
el público venía, no deseaba 
ver lo mismo; tiene ganas de 
vivir otras experiencias. Los 
asistentes fueron consulta-
dos y dijeron a qué artistas 
deseaban ver y escuchar en 
el recinto, destacó.

Ahora, el optimismo es 
manifiesto, pues con Karol G, 
tuvieron dos fechas con gran 
éxito y con el 2000’s Pop 
Tour llegaron más de 20 mil 
personas que disfrutaron de 
una noche en la que revivie-
ron grandes éxitos con Dulce 
María, Paty Cantú, Motel, 
PeeWee, Kudai, Fanny Lu, 
Kalimba, Playa Limbo, Yahir, 
Nikki Clan y Bacilos.

El camino se observa 
favorable. Espero que para 
final de año, empezare-
mos a ir hacia el punto del 
equilibrio, en contraste con 
2021 cuando se caminaba 
con paso tembloroso debido 
a la incertidumbre, afirmó. 
Incluso, en este recinto, du-
rante el aislamiento se orga-
nizaron los primeros auto-
conciertos, el autocinema y 
otros espectáculos con me-
didas y protocolos sanitarios.

Golpeada industria 
musical se impulsa 
con espectáculos 
de alto contraste
ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Arqueólogos de Países Bajos 
hallaron un santuario ro-
mano completo ubicado en 
el municipio de Zevenaar, 
en Limes, una de las fronte-
ras del Imperio Romano.

El sitio, que ya fue 
declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la 
Unesco, conserva varios 
templos dedicados a dei-
dades, fragmentos de es-
culturas de piedra caliza y 
sellos de tejas.

La Oficina para el Patri-
monio Cultural de Países 
Bajos reportó que el lugar 
es el primer templo que se 
encuentra en la frontera 
con el Imperio Romano 
y se encuentra relativa-
mente intacto.

“Nunca antes se había 
encontrado un complejo 
tan completo en los Paí-
ses Bajos con un templo, 
piedras votivas y fosas con 
restos de sacrificios”, ex-
plicó en un comunicado.

Por el tipo de objetos 
hallados en la zona, los 
arqueólogos aseguran 
que el santuario era uti-
lizado principalmente 

por soldados: el ejército 
romano oraba a sus dioses 
y levantaba templos con 
sus figuras; se encontra-
ron sellos de tejas y las te-
jas era una industria mi-
litar en aquel tiempo; de 
igual manera la aparición 
de puntas, lanzas y partes 
de arneses para caballos 
señalan la presencia de 
militares.

Arqueólogos comenza-
ron con el rescate de los 
hallazgos a finales de 2021 
y a principios de 2022 la 
agencia de arqueología 
RAAP comenzó las inves-
tigaciones del templo.

La Oficina para el Pa-
trimonio Cultural señala 
que el descubrimiento es 
un “hallazgo accidental” 
que es realmente especial 
para Países Bajos y para 
el mundo. 

Encuentran santuario 
romano completo en 
Limes, Países Bajos

SITIO YA FUE DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Los arqueólogos 

aseguran que 

el santuario 

era utilizado 

principalmente 

por soldados

▲ El complejo incluye un templo, piedras votivas y fosas con restos de sacrificios. Foto RAAP
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El italiano Thomas Ceccon 
estableció ayer un récord 
mundial en los 100 metros 
espalda, mientras que Katie 
Ledecky atrapó otro oro en 
un campeonato mundial.

Ceccon asombró a todos 
en Budapest al cronometrar 
51,60, rebanándole 15 centé-
simas a la previa plusmarca 
que el estadunidense Ryan 
Murphy fijó en los Juegos 
Olímpicos de Río 2016. “Ha-
bía nadado 52,1 ayer (por el 
domingo), muy fácilmente”, 
dijo Ceccon. “Me sentía muy 
bien en el agua y solamente 
tuve que estar con calma y 
enfocado en mi carrera. Y 
eso fue todo”. Murphy llegó 
segundo, 37 centésimas 
detrás, seguido por el tam-
bién estadunidense Hunter 
Armstrong.

“Me saco el sombrero 
ante Thomas”, dijo Murphy 
tras ver roto su récord mun-
dial. “Eso ha sido un tiempo 
muy rápido, y creo que va-
mos a tener unos años bas-
tante entretenidos”.

Antes que el italiano de 
21 años conquistara su pri-
mer título, Ledecky amplió 
a 17 su cosecha en los mun-
diales con su cuarto título en 
los mil 500 libres.

Al liderar un 1-2 de Esta-
dos Unidos, Ledecky nunca 
se vio en aprietos y crono-
metró 15:30.15 – apenas 10 
segundos por debajo de su 
récord mundial fijado en 
2018 — para quedar 14,74 
segundos por delante de Ka-
tie Grimes.

Ledecky le pegó con el 
puño al agua antes de abra-

zarse con su compañera.
“Compartir este mo-

mento con ella es algo muy 
especial”, indicó Ledecky.

Grimes, de 16 años, se 
convirtió en la segunda me-
dallista más joven en los mil 
500 de un mundial desde 
que Ledecky lo ganó por pri-
mera vez en 2013.

Ledecky también se 
consagró en las ediciones 
de 2015 y 2017, y atesora al 
menos cuatro títulos mun-
diales en cada una de las 
pruebas de mil 500, 800 y 
400 metros libre. Con el oro 
que atrapó el lunes, extendió 
a 17 su cosecha récord de 
cetros.

Su compatriota Michael 
Phelps es el otro que ha con-
quistado al menos cuatro 
medallas de oro en tres mo-
dalidades diferentes en los 
mundiales, aunque lo logró 

en una sola prueba indivi-
dual — cinco títulos en los 
200 mariposa — y en dos 
relevos (4x100 combinados 
y los 4x200 libres).

La australiana Lani Pa-
llister llegó tercera, rezagada 
a 18,81 de Ledecky, dándole 
al país su primera presea en 
esta carrera. Los mil 500 li-
bres eran la única prueba 
femenil de un mundial en 
la que una australiana no se 
había subido al podio.

“No creo que nadie po-
drá superar a Katie por buen 
rato, pero debe ser un obje-
tivo para todas”, señaló Pa-
llister. “Ha marcado la pauta 
en las pruebas de fondo”.

La italiana Simona Qua-
darella, quien logró el se-
gundo tiempo más rápido 
en las preliminares, acabó 
quinta, más de medio mi-
nuto detrás.

Regan Smith obtuvo 
otro oro para Estados 
Unidos en los 100 espalda 
con un tiempo de 58,22 
para superar por 18 cen-
tésimas a la canadiense 
Kylie Masse. Otra esta-
dunidense, Claire Curzan, 
llegó tercera.

Luego fue el momento de 
Italia con Ceccon.

Se convirtió en el se-
gundo hombre italiano 
que fija un récord mun-
dial. El otro fue Giorgio 
Lambert, dueño de la 
plusmarca en los 200 li-
bres entre 1989-99.

Acto seguido, la italiana 
Benedetta Pilato ganó los 
100 pecho con un registro 
de 1:05.93. Aventajó por 
cinco centésimas a la ale-
mana Anna Elendt y por 
nueve centésimas a la li-
tuana R�ta Meilutyt.

AP

BUDAPEST

▲ Thomas Ceccon, tras ganar los 100 metros espalda y fijar récord mundial. Foto Ap

Apoyada en un tremendo ba-
lance, la selección mexicana, con 
el melenudo Ángel Camacho en 
sus filas, se coronó en el Cam-
peonato Panamericano Sub-23 
de manera invicta. 
Jordan Suarez no aceptó hit ni 

carrera durante cinco entradas 
y un tercio para encaminar el 
domingo al Tricolor a un triunfo 
de 4-0 sobre Cuba, con el que 
conquistó el título ante una gran 
entrada en el estadio “Alberto 
Romo Chávez”.

Los cubanos batearon imparable 
hasta el sexto acto, pero ya los mexi-
canos estaban encaminados a su 
quinta blanqueada en ocho juegos. 
Su efectividad colectiva fue 0.74.
A cambio, la ofensiva mexicana anotó 
en 78 ocasiones y promedió .378. 

“El bateo estuvo muy compacto 
y la mayoría acá ya cuenta con 
experiencia profesional, a dife-
rencia de las demás seleccio-
nes”, afirmó José Molina, coor-
dinador deportivo del “Tri”, que 
desempeña la misma función 

con los Leones de Yucatán.
Camacho bateó .364 (11-4), con 
dos impulsadas y tres anotadas.
El mejor bateador y Jugador Más 
Valioso fue Héctor Mora (.556).

DE LA REDACCIÓN

Dominante coronación del Tricolor Sub-23 de beisbol en Aguascalientes

Los Marineros dan 
de baja al relevista 
mexicano Sergio 
Romo
Los Marineros de Seattle die-
ron de baja ayer al mexicano 
Sergio Romo y al cubano 
Roenis Elías para abrirles es-
pacio al relevista Ken Giles 
y al jugador de cuadro Kevin 
Padlo.
Los relevistas Romo y Elías 
fueron colocados en asigna-
ción, Giles fue activado de 
la lista de lesionados de 60 
días y Padlo fue ascendido 
desde la sucursal de Triple A 
en Tacoma.
Seattle ha perdido siete de 
sus últimos nueve encuentros 
y se ubicaba en el cuarto 
lugar de la División Oeste de 
la Liga Americana, con marca 
de 29-39, a 13 juegos del líder 
Houston.
Romo, el derecho de 39 años 
conocido por su larga barba, 
tenía efectividad de 8.16 en 17 
apariciones de relevo y pasó 
un mes en la lista de lesiona-
dos por una inflamación en el 
hombro derecho. Permitió jon-
rones de Mike Trout el jueves 
y de Jared Walsh, el sábado, 
ambos de los Serafines.
Convocado al Juego de Es-
trellas en 2013 y tres veces 
campeón de la Serie Mundial 
con San Francisco, el mexi-
cano tiene 137 salvamentos 
en 15 temporadas en Gran-
des Ligas. Acumula récord de 
42-35 con 3.20 de efectividad 
en 810 apariciones de relevo 
y cinco aperturas. Ha jugado 
para los Gigantes (2008-16), 
Dodgers (2017), “Rays” (2017-
18), Miami (2018), Gemelos 
(2019-20) y Oakland (2021).
Giles, un derecho de 31 años, 
sufrió un esguince en el dedo 
medio de la mano derecha en 
el campo de entrenamiento y 
tuvo efectividad de 14.21 en 
ocho apariciones de rehabili-
tación con el Everett, de Clase 
A, y Tacoma.

AP

Ceccon fija récord mundial 
y Ledecky logra otro título
El italiano conquista los 100 metros espalda en Budapest
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Tabasco y Dos Laredos llega-
ron a la pausa por el Juego 
de Estrellas como líderes de 
zona. Anoche se jugó León-
Puebla.

Posiciones: Zona Sur, Ta-
basco (24-20); Diablos (24-21, 
a medio juego); Puebla (25-23, 
1); Leones (24-24, 2); Veracruz 
(23-24; 2.5); Tigres (23-25, 3); 
Campeche (21-27, 5); León 
(19-29, 7); Oaxaca (17-31, 
9). Zona Norte, Dos Laredos 
(35-13); Tijuana (34-14, a un 
juego); Monterrey (28-20, 7); 
Monclova (26-22, 9); Aguas-
calientes (23-25, 12); Unión 
Laguna (22-26, 13); Durango 
(20-28, 15); Guadalajara (20-
28, 15); Saltillo (20-28, 15).
Líderes individuales: BA-
TEO.- Porcentaje, Alberth 
Martínez (Durango), .433; 
Roel Santos (Tabasco), .431; 
Aneury Tavárez (Durango), 
.430. Hits, A. Martínez, 84; Ta-
várez, 80; Henry Urrutia (Salti-
llo), 79. Jonrones, Danny Ortiz 
(Puebla), 22; Rainel Rosario 
(Saltillo), 21; Félix Pérez (Ti-
juana), 19. Carreras produ-

cidas, Zoilo Almonte (Monte-
rrey), 59; D. Ortiz y R. Rosario, 
58. Anotadas, Rosario, 59; Al-
fredo López (Durango), 50; A. 
Tavárez, 49. Bases robadas, 
Tito Polo (Tigres), 22; Cade 
Gotta (Dos Laredos), 19. PIT-
CHEO.- Triunfos, Junior Gue-
rra (Dos Laredos), 6; varios 
empatados con 5. Efectivi-

dad, Erick Leal (Aguascalien-
tes), 1.44; Williams Pérez (Dos 
Laredos), 2.48; Brennan Ber-
nardino (Tijuana), 2.70; Mike 
Fiers (Leones), 2.84; Hender-
son Álvarez (Leones), 3.19. 
Ponches, J. Guerra, 59. Sal-
vamentos, Neftalí Feliz (Mon-
terrey) y Fernando Rodney 
(Tijuana), 12; Yapson Gómez 
(Veracruz), 11; Reymin Gu-
duan (Leones) y tres más, 10.  
Series: También hoy, Vera-
cruz visita a Tijuana, Tigres a 
Durango y Monterrey a Cam-
peche.

Los Leones serán puestos 
a prueba de inmediato tras la 
pausa por el Juego de Estrellas, 
al enfrentar a Acereros, contra los 
que perdieron épica Serie del Rey 
hace tres años, y a Diablos, a los 
que les ganaron ocho de nueve 

encuentros en las últimas dos 
finales de la Zona Sur. Una súper 
semana en el Kukulcán arranca 
hoy, a las 19:30 horas, con el pri-
mero de la serie entre Monclova, 
con seis triunfos en fila, y Yuca-
tán. Los abridores probables son 

Jesús Reyes (0-0, 3.38), por los 
visitantes, y Henderson Álvarez 
(4-1, 3.19).
Los Acereros pasaron problemas 
al principio, pero repuntaron. Ma-
tías Carrillo remplazó en el timón 
a Mickey Callaway. Tuvieron a dos 

titulares en el duelo estelar, Addi-
son Russell (5-2, HR, 3 CP) y 
Juan Pérez, 
Monclova se llevó 2-1 las dos 
series que disputó frente a Yu-
catán en 2019, antes de una de 
las mejores finales de la historia, 

que ganó 4-3. En el 2018.1, los 
rugidores, que hoy tendrían de 
regreso a Cristhian Adames y 
Walter Ibarra, se impusieron 2-1 
en Mérida.

ANTONIO BARGAS

Con la batalla Leones-Acereros, arranca una súper semana en el Kukulcán

Norberto Obeso corrió a 
toda velocidad hacia lo pro-
fundo del jardín derecho, 
se robó un extrabase con 
espectacular engarce y co-
menzó una doble matanza 
en el segundo partido de la 
serie contra el Águila. Un 
día después, el sonorense 
hizo otra gran atrapada, pe-
gado a la barda del bosque 
izquierdo, dejando en claro 
por qué es dos veces Guante 
de Oro en la Liga Mexicana 
del Pacífico. Los Leones ce-
rraron la primera parte de 
la temporada bateando 11 
jonrones ante Saltillo y Ve-
racruz. Josh Fuentes mostró 
el bateo, fildeo, entusiasmo 
y energía que lo llevaron a 
tener momentos destacados 
con las Rocas de Colorado, 
donde jugó con su primo 
Nolan Arenado. Previo a la 
pausa, Radhamés Liz cazó 
al Águila con joya de dos 
imparables.

Los melenudos llegaron 
al receso por el clásico de 
media campaña jugando 
como el equipo que dominó 
los playoffs de la Zona Sur 
en 2021, a base de equilibrio 
y poder, perdiendo en total 
sólo cuatro juegos. Ahora, 
las bases están puestas para 
que el conjunto yucateco 
pueda repuntar como lo 
hizo en 2019, cuando luego 
de una primera mitad para 
el olvido se quedó a una vic-
toria de su quinta estrella. 
Hace tres años, tenía récord 
de 22-26 tras 48 duelos; esta 
vez está con 24-24.

El director deportivo, 
David Cárdenas Cortés, ya 

formó un súper bulpén, 
como ha hecho cada cam-
paña desde que tomó las 
riendas en 2018, con dos 
pítchers, Enrique Burgos y 
Reymin Guduan, que pue-
den cerrar y que ya integra-
ron un 1-2 de campeonato 
con los Gigantes del Cibao. 
Con los ex “big leaguers” 
José Martínez y Josh Fuen-
tes, la alineación está en 
camino a tener la profun-
didad que necesita. El even-
tual regreso de Luis Juárez 
haría que el ex “rockie” de 
Colorado batee de séptimo.

“La idea es compactar 
el ‘lineup’, que de primero 
a noveno sea un problema 
para el pitcheo contrario. 
Ambos (Martínez y Fuen-
tes) van a aportar carre-
ras, que es lo que nos hace 
falta”, señaló José Molina, 

coordinador deportivo de 
las fieras. “Que el equipo 
haya empezado batallando, 
no significa que así va a ser 
toda la temporada”, apuntó 
el zurdo Guduan, quien re-
presentó junto con David 
Gutiérrez a los selváticos en 
el Juego de Estrellas. “Piezas 
claves se van a ir uniendo y 
eso nos va a fortalecer”.

El diferencial de carreras 
de Yucatán (29) sólo era su-
perado en la Zona Sur por 
el del líder Tabasco (32). Este 
mes, los rugidores batean 
.311 (OPS de .891), por .280 
de la oposición, y su efec-
tividad es 4.30. Al ganar 
cinco de seis contra Sara-
peros y Veracruz, lograron 
tres palizas y se llevaron 
choques cerrados y en los 
que vinieron de atrás.

Roberto Vizcarra tiene 

marca de 6-3 en su regreso 
al frente de los “reyes de la 
selva”. “El Chapo” ganó dos 
de sus primeras tres series 
-debió agenciarse las tres-, 
demostrando por qué se 
le considera un experto 
en levantar equipos. En la 
LMB ya lo hizo dos veces 
con los Tigres para hacer-
los campeones.

Los Leones, terceros en 
la liga y líderes del Sur en 
pitcheo (4.61) y últimos en 
el circuito en bateo (.277), 
tendrán al menos dos in-
corporaciones importantes 
en la segunda mitad: Juárez 
y el zurdo Onelki García. En 
la rotación hay dudas que 
despejar, entre ellas Mike 
Fiers (lesión) y Yoanner Ne-
grín, abridor número uno 
que por momentos ha bata-
llado mucho.

ANTONIO BARGAS CICERO

MÉRIDA

▲ David Gutiérrez, durante su actuación en el Juego de Estrellas. Foto Leones de Yucatán

Los Leones del Chapo Vizcarra 
tienen todo para repuntar
Fortalecidos bulpén y ofensiva; la rotación, con dudas por despejar



Estas son algunas cosas que 
debe saber sobre José Martí-
nez, nuevo jardinero izquierdo 
de los Leones de Yucatán.

Es perseverante, ya que lu-
chó durante 10 años en Ligas 
Menores antes de llegar a las 
Grandes Ligas en 2016. Su pa-
dre, Carlos, jugó siete tempo-
radas en las Mayores, donde 
es famoso por conectar la pe-
lota que rebotó en la cabeza de 
José Canseco para un jonrón. 
Tiene una gran reputación, al 
ser conocido por su tremendo 
liderazgo en la casa club y en el 
dógaut, que brinda tanta positi-
vidad y energía que su ex má-
nager en San Luis, Mike Shildt, 
dijo que “es como un Red Bull 
humano”. Posee habilidad para 
batear, acumulando algunos de 
los que eran los mejores núme-
ros de peloteros activos contra 
zurdos en la Gran Carpa.

Y un apodo genial, “Cafe-
cito”, esencialmente la versión 
más joven de su padre, que era 
conocido como “Café”, escribió 
Marc Topkin para el “Tampa 
Bay Times” en febrero de 
2020, luego de que las Manta-
rrayas adquirieron al venezo-
lano, proveniente de San Luis.

Pero lo que eventualmente 
puede distinguir más a Martí-
nez es su amor por el café y su 
determinación para ayudar 
a las personas que necesitan 
asistencia financiera, especial-

mente en su país natal. Más 
específicamente, cómo com-
binó las dos, asociándose con 
la compañía “Primos Coffee” 
para vender su propia marca, 
“Cafecito”, y donando la mitad 
de las ganancias a causas be-
néficas. “Si sales y haces algo 
por las personas que lo necesi-
tan”, dijo Martínez, “eso seguro 
te hará una mejor persona”.

Martínez, de 31 años, habla 
mucho sobre dar, ya sea tiempo 
a los aficionados en persona o 
en redes sociales, consejos e in-
formación para sus compañe-
ros de equipo o dinero para los 

menos afortunados. Aprendió 
de su padre, de sus luchas para 
llegar a las Mayores, de sus 
compañeros de equipo de los 
Cardenales, Yadier Molina y 
Adam Wainwright, de la vida, 
apuntó el periodista Topkin.

“Hay muchas personas 
que me ayudaron durante 
el proceso”, indicó Martínez, 
quien bateó .300 (10-3), con 
tres carreras producidas y 
dos anotadas en sus prime-
ros tres encuentros con las 
fieras. “Quienes se tomaron 
su tiempo para ayudarme 
diciéndome qué hacer y qué 

no hacer, qué es bueno para 
mí y qué no. “Me di cuenta 
de que cuando aprecias esos 
momentos, (entonces) cuando 
ves la oportunidad de com-
partir algo que tal vez ayude 
a alguien más, te sientes bien”. 

El presidente de operacio-
nes de beisbol de los Cardena-
les, John Mozeliak, expresó que 
el programa de café encaja con 
la lucha de Martínez para me-
jorarse a sí mismo y a todos los 
que lo rodean cada día, se men-
cionó en el artículo de Topkin.

“Es algo grandioso”, mani-
festó Mozeliak.

Jugar beisbol y ayudar a los demás, 
pasiones del león José Martínez
El venezolano usó su marca de café para donar a causas benéficas 

En memorable duelo estelar, el melenudo Gutiérrez brilló intensamente

El rielero Flores, 
un inesperado rey 
de los jonrones 

Marc Flores llegó de última 

hora al derby de jonrones 

y fue una de las figuras del 

fin de semana del Juego de 

Estrellas en Monclova.

El cañonero de los Rieleros 

de Aguascalientes, oriundo 

de Salinas, California, se 

impuso en la final 17-14 al 

campeón defensor, Danny 

Ortiz, de los Pericos de Pue-

bla, y coronó una actuación 

histórica el sábado en el 

estadio de los Acereros para 

quedarse con el título.

Con un total de 45 palos 

de vuelta entera, Flores, 

quien tomó el lugar de 

Félix Pérez (Tijuana), se 

convirtió en el toletero 

que más veces se va para 

la calle en un “home run 

derby” de la LMB. 

El rielero -en el rol regu-

lar suma 11 bambinazos, 

la menor cantidad entre los 

participantes del derby, em-

patado con Addison Rus-

sell-, mostró poder desde 

el comienzo y destrozó la 

pelota de principio a fin 

para vencer a sus rivales. 

En la primera ronda disparó 

15 cuadrangulares y luego 

sumó 14 en 2:30 minutos.

Asimismo, el duelo estelar 

reflejó lo que es un circuito 

dominado por la ofensiva, 

en el que este año el bateo 

colectivo es .305 y la efecti-

vidad, 6.11, según baseball-

reference.com.

Los Cabos, cerca 
de la cima en la 
segunda vuelta 
de la Norte de 
México

Los Bucaneros de Los Ca-

bos, con varios de los pros-

pectos más avanzados de 

los Leones, ganaron una se-

rie (a Ensenada) y perdieron 

otra (frente a San Luis) la 

semana pasada y se ubican 

en el segundo lugar de la 

segunda vuelta con récord 

de 5-4, a un juego de la 

cima. En el “standing” ge-

neral, son líderes con 27-16.

DE LA REDACCIÓN

El regreso del Juego de Es-
trellas fue espectacular.

La edición 88 del clásico de 
media temporada de la Liga 
Mexicana de Beisbol, que no 
se jugaba desde 2019, tuvo de 
todo en Monclova: una pri-
mera entrada con siete carre-
ras en total, cinco cuadrangu-
lares entre ambos equipos, un 
duelo entre un león de Yuca-
tán y un acerero de Monclova 
y otro entre un melenudo y 

un toro de Tijuana, destacadas 
despedidas de Óliver Pérez (dos 
tercios, ponche) y Jorge Cantú 
(2-1) y un “grand slam” decisivo.

El cuádruple del domini-
cano Orlando Calixte con la 
casa llena -el “MVP” se voló la 
barda dos veces-, luego de que 
la Zona Sur se fue arriba ante 
Fernando Rodney en la parte 
alta de la novena entrada, 
puso fin a uno de los mejores 
y más emocionantes duelos 
estelares de los últimos años 
y dio al Norte su cuarta vic-
toria en cinco partidos, 10-6.

David Gutiérrez dio a las 
fieras otra buena actuación 
en el choque de las estrellas, 
donde Yucatán ha sido gran 
protagonista desde 2008. En 
la séptima, ponchó tirándole 
al toro Nick Williams, dominó 
al acerero Addison Russell en 
elevado al derecho y, tras sen-
cillo de Rainel Rosario, obligó 
al algodonero “Jesse” Casti-
llo a abanicar la brisa para 
el tercer straic, manteniendo 
el empate a cuatro. El dere-
cho hizo 14 lanzamientos, 11 
straics. Reymin Guduan, el 

otro selvático en el encuen-
tro, no vio acción. 

Los tigres Alexis Wilson y 
Tito Polo pusieron adelante al 
Sur en la recta final, pero los 
locales reaccionaron. La ven-
taja del Sur en la serie histó-
rica se redujo a 23-20.

El “grand slam” de Calixte, 
un cañonazo por el bosque de-
recho frente al derrotado Yap-
son Gómez, fue el quinto en un 
clásico de media temporada, 
pero el primero que es para fi-
nalizar un juego, de acuerdo con 
Rubén Castro, de ESPN Digital.

ANTONIO BARGAS

DE LA REDACCIÓN

▲ Óliver Pérez (izquierda), en su despedida del choque estelar, donde realizó buen relevo, y 
los melenudos Reymin Guduan y David Gutiérrez, con sus anillos. Fotos LMB y LY

LA EDICIÓN 88 DEL JUEGO DE ESTRELLAS
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Los padres de familia en seis 
municipios metropolitanos, 
serán quienes decidan si en-
vían a sus hijos a la escuela, 
debido a que este lunes no 
contarán con agua los plan-
teles escolares de Apodaca, 
Escobedo, García, Guada-
lupe, Juárez y San Nicolás.

Así lo informó la secreta-
ria de Educación de Nuevo 
León, Sofialeticia Morales 
Garza, quien, dijo, serán los 
padres de familia quienes 
decidan si llevan o no a sus 
hijos a los planteles educati-
vos, únicamente en el turno 
matutino tras las afectacio-
nes de agua que sufrirán los 
mencionados municipios 
este lunes 20 de junio.

La funcionaria estatal se-
ñaló que hasta el momento 
solo se verán afectadas las 
escuelas durante un día.

Sin embargo, el director 
de Agua y Drenaje de Mon-
terrey, Juan Ignacio Barra-
gán Villarreal, informó que 
los municipios de Guadalupe, 
San Nicolás, Escobedo, Apo-
daca, Juárez y García tendrán 
grandes afectaciones el lunes 
20 de junio y con posibilida-
des de extenderse al martes.

Barragán Villarreal, 
informó que aproximada-
mente el 50 por ciento de la 
población en Nuevo León se 
verá afectada durante un día.

Precisó que esto se debe 
a una fuga en el acueducto 
El Cuchillo, por lo que indicó 
que los equipos de bombeo se 
apagaron durante 48 horas, 
lo que afectará el suministro 
del vital líquido.

Esto va a repercutir no 
en toda la ciudad, pero sí 
en los municipios de Juá-
rez, Guadalupe, Escobedo, 
Apodaca, San Nicolás, Es-
cobedo y García, ellos son 
los que tendrán dificulta-
des importantes el lunes.

“Esto evidentemente 
nos genera un problema 
muy grave, lo que hicimos 
fue incorporar agua del 
máximo posible de la presa 
Cierro Prieto”.

Mitad de la 
población de NL, 
sin agua por fuga 
en la presa El 
Cuchillo

RAÚL ROBLEDO

MONTERREY

Con gira por el país, Ebrard va 
por carrera presidencial 2024
AP

CIUDAD DE MÉXICO

El oficialismo en México ya 
dio el banderazo de salida 
de la carrera presidencial de 
2024 con el canciller Mar-
celo Ebrard, quien anunció 
el arranque de su campaña 
para ganar la encuesta que 
realizará el próximo año 
el oficialista Movimiento 
de Regeneración Nacional 
para elegir candidato.

“A mí el presidente ya 
me destapó cinco veces en 
las mañaneras, entonces ya 
me pueden ustedes consi-
derar que estoy destapado, 
entonces ya somos una 
corcholata (postulación) 
reconocida”, afirmó Ebrard 
al anunciar durante un 
evento de Morena en la ciu-
dad noroccidental de Gua-
dalajara que comenzará a 
hacer recorridos por el país 
y conformará un equipo de 
campaña para ganar la en-
cuesta interna.

“Vamos a ir a escuchar, 
a proponer, a organizarnos 

y mantener las ventajas en 
todas las encuestas”, dijo 
el estrecho colaborador 
del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador tras 
asegurar que puntea como 
favorito para ser el aban-
derado del oficialismo para 
las presidenciales.

El anuncio del canciller 
coincidió con las declara-
ciones del domingo de Ló-
pez Obrador en un acto en 
el estado central de Mo-
relos en el que exhortó a 
acelerar el paso a quienes 
aspiran a sucederlo.

“Yo llamo, convoco a 
que nos apuremos, porque 
ya me faltan dos años y 
tres meses y ya está tomada 
la decisión, porque es una 
cuestión de principios. Yo 
ya me voy a jubilar termi-
nando mi mandato, ya cie-
rro el ciclo y va a haber 
relevo generacional”, dijo el 
gobernante, de 68 años.

A diferencia de la oposi-
ción, donde se vive una cri-
sis tras las derrotas electora-
les que ha venido sufriendo 
desde las presidenciales de 

2018 y no hay claridad so-
bre quiénes podrían ser los 
candidatos para 2024, en el 
oficialismo desde hace va-
rios meses se han venido 
perfilando algunas precan-
didaturas en medio de los 
cuestionamientos de opo-
sitores que ha acusado a 
Morena de hacer campaña 
adelantada.

Uno de los actos que 
desató más críticas fue el 
que realizó Morena el 13 
de junio en la ciudad cen-
tral de Toluca en el que 
anunció un pacto de uni-
dad entre los tres posibles 
aspirantes: la alcaldesa de 
la capital mexicana, Clau-
dia Sheinbaum; el secreta-
rio de Gobernación, Adán 
Augusto López, y Ebrard.

Sheinbaum, quien tam-
bién figura como favorita 
en las diferentes encuestas 
para ser la candidata del 
oficialismo, no ha ocultado 
sus aspiraciones.

La política, que cum-
plirá esta semana 60 años, 
admitió en una reciente 
entrevista que ya está pre-

parada para ser la candi-
data de Morena.

“De los nombres que ha 
manejado el presidente de la 
república yo soy la única que 
tiene un cargo de elección 
popular. Mira, hay nueve go-
bernadoras en el país, y siete 
son de nuestro movimiento. 
Antes esto era impensable 
para la historia de México”, 
dijo Sheinbaum la semana 
pasada al diario local La Jor-
nada al asegurar que México 
está preparado para tener la 
primera presidente mujer.

Otro de los integrantes 
de Morena que no ha ocul-
tado sus aspiraciones es el 
senador Ricardo Monreal, 
coordinador de la bancada 
oficialista en el Senado, 
quien a pesar de que no 
fue invitado al evento de 
Toluca ratificó la semana 
pasada que en competencia 
por la presidencia aunque 
se ha manifestado contra-
rio a participar en la con-
sulta interna alegando que 
no confía en las encuestas 
y “mucho menos en las que 
hace el partido”.

▲ El canciller aseguró que “vamos a ir a escuchar, a proponer, a organizarnos y mantener las ventajas”. Foto Ap
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El secretario de Gober-
nación, Adán Augusto 
López, dijo no compar-
tir la actuación de Mar-

celo Ebrard y Claudia 
Sheinbaum respecto a su 
proyecto para contender 
por la Presidencia de la 
República, como la con-
formación de equipos, 
pero dijo respetar sus ac-
tuaciones.

De visita en Puebla 
para inaugurar un mó-
dulo del Registro Público 
Vehicular (Repuve), el 
funcionario evitó señalar 
si está o no interesado en 
la sucesión presidencial, 
pues indicó que este lunes 

se trata de un día laboral, 
pero indicó que quizá el 
domingo aborde el tema.

Durante el evento, al 
cual asistió la secretaria 
de Seguridad Pública, Rosa 
Isela Rodríguez Vázquez, 
la funcionaria federal ha-

lagó a Adán Augusto Ló-
pez al señalar que se trata 
de un hombre que siem-
pre ha ayudado al presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en la puesta 
en marcha de la Cuarta 
Transformación.

Titular de Segob discrepa pero respeta los
planes presidenciales de Ebrard y Sheinbaum
PATRICIA MÉNDEZ

PUEBLA

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador in-
formó esta lunes que el 
domingo habló con Gus-
tavo Petro, ganador de la 
elección presidencial en 
Colombia, para felicitarlo 
por su “histórico” triunfo, 
y subrayó que el pueblo co-
lombiano “puso el ejemplo” 
con esa participación.

Destacó el avance de los 
gobiernos progresistas en el 
continente, con lo que con-
fió en que prospere el plan-
teamiento de unificar a toda 
América, incluidos Estados 
Unidos y Canadá.

“No estamos hablando 
de cualquier cosa, estamos 
hablando de siglos de do-
minación de grupos (a los) 
que no les importaba en 
realidad el pueblo, y (con el 
triunfo de Petro) estamos 
ante la posibilidad de inau-
gurar una etapa nueva en 
Colombia, de una auténtica 
democracia, de un gobierno 
del pueblo para el pueblo y 
con el pueblo. Sí, fue todo 
un acontecimiento el día de 
ayer (domingo), un hecho 
histórico. Y estamos muy 
contentos. Avanza el movi-
miento progresista”, señaló 
López Obrador este lunes 
ante una pregunta en la 
conferencia diaria.

El mandatario federal 
detalló línea a línea el men-
saje que mismo publicó en 
sus redes sociales debido 
al resultado de la elección 

en el país sudamericano y 
también la candela se es-
cuchó en Palacio Nacional, 
pues pidió a sus colaborado-
res que buscaran La pollera 

colorá, una de las cumbias 
colombianas más emblemá-
ticas, a modo de festejo por 
el triunfo del progresismo 
en esa nación.

E inclusive auguró: “Ima-
gínense el fragmento del 
carnaval de Río, cuando las 
elecciones de Brasil. Lo con-
tentos que vamos a estar”, en 
alusión a un posible triunfo 
de Luiz Inacio Lula da Silva 
en el proceso de octubre 
próximo en Brasil.

“Estoy contento porque 
nosotros iniciamos una 

nueva etapa en el resurgi-
miento de los movimientos 
con dimensión social en 
nuestra América, en Amé-
rica Latina y el Caribe. Hace 
poco los gobiernos progre-
sistas tenían la responsabi-
lidad en varios países de la 
región, hubo como un es-
plendor de gobiernos pro-
gresistas en América Latina, 
(pero) por distintas circuns-
tancias se fue apagando ese 
movimiento, esa corriente, 
ese ambiente, se fueron per-
diendo países y fue regre-
sando el conservadurismo.

“Cuando llegamos no-
sotros –al gobierno de Mé-
xico— eran pocos los países 
que tenían gobiernos pro-

gresistas, a partir de nuestra 
llegada se inicia una etapa 
nueva y empiezan a haber 
triunfos importantes y el 
de ayer (domingo) fue his-
tórico”.

López Obrador detalló 
que habló con Petro para 
felicitarlo y debido a eso fue 
objeto de críticas ya que, de 
acuerdo a esos alegatos, no 
hizo lo mismo con el hoy 
presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, a quien feli-
citó sólo hasta que se oficia-
lizó su victoria.

“Me criticaron, que por 
qué tan rápido felicité a 
Gustavo Petro si me tardé 
para felicitar al presidente 
Biden. Son cosas distintas, 

cuando la elección de Biden 
no había todavía resultados, 
estaba un recuento de votos; 
y cuando yo felicité (a Petro) 
ya había salido a reconocer 
su triunfo el actual presi-
dente (Iván) Duque y otros 
presidentes. Y la verdad es-
taba muy contento y sabía 
que había triunfado legal, 
legítimamente”.

—¿Qué le dijo Petro?, se le 
preguntó.

—Que vamos a trabajar 
juntos, todos los gobiernos 
de América Latina y el Ca-
ribe, creo que coincidimos 
en que debe de buscarse la 
integración en todo el con-
tinente, y que se debe de 
incluir a Canadá y a Estados 
Unidos, buscar la integra-
ción de toda América para 
conformar una región en el 
mundo. Que podamos com-
plementarnos con recursos 
naturales, fuerza de trabajo, 
tecnología, mercados. Una 
región, todos juntos, es una 
etapa nueva. Con respeto a 
las autonomías y a las sobe-
ranías de los pueblos. Como 
fue la comunidad europea 
que luego se convirtió en 
Unión Europea.

López Obrador recordó 
que ha insistido en la nece-
sidad de esa integración y 
confió en que haya volun-
tad para alcanzarla y para 
no excluir. 

“Para unirnos, para con-
vivir en beneficio de nues-
tros pueblos, no castigar 
por cuestiones ideológicas, 
dogmatismos, por discrimi-
nación a nuestros pueblos 
y buscar la hermandad en 
toda América”.

El pueblo colombiano puso el ejemplo; 
triunfo de Petro fue “histórico”: AMLO
EMIR OLIVARES

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Tras la victoria de la izquierda en Colombia, el Presidente destacó el avance de los gobiernos 
progresistas y confió en que prospere el planteamiento de unificar a toda América. Foto Afp
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El gobierno de Nicolás Ma-
duro expresó el lunes su 
voluntad de construir una 
nueva etapa de cooperación 
y estrechar vínculos con Co-
lombia tras el triunfo electo-
ral del izquierdista Gustavo 
Petro en la segunda vuelta 
presidencial.

Venezuela aspira a reto-
mar “relaciones integrales por 
el bien común” de ambos paí-

ses que comparten más de dos 
mil 200 kilómetros de fronte-
ras, dijo la cancillería venezo-
lana en un comunicado.

El gobierno de Maduro 
rompió relaciones con Colom-
bia en 2019 argumentando 
que Bogotá impulsaba planes 
para forzar su derrocamiento.

Colombia, con Iván Du-
que al mando, es uno de los 
países que reconoció al líder 
opositor Juan Guaidó como 
presidente interino después 
de que él se declarara como 
tal mientras fue líder de la 

Asamblea Nacional argu-
mentando que Maduro ha-
bía sido reelecto en 2018 en 
comicios fraudulentos.

Petro se convirtió el 
domingo en el primer pre-
sidente de izquierda de 
Colombia, un país sudame-
ricano tradicionalmente go-
bernado por conservadores 
y moderados.

Durante la campaña 
tanto Petro como su con-
trincante Rodolfo Hernán-
dez manifestaron la idea de 
reanudar las relaciones di-

plomáticas con Venezuela.
Maduro, a semejanza de su 
predecesor y mentor Hugo 
Chávez que gobernó entre 
1999 y 2013, nunca tuvieron 
en Bogotá un mandatario 
con afinidad ideológica.

La víspera a través de 
Twitter, Guaidó elogió el pro-
ceso electoral en Colombia, 
manifestando que el país ve-
cino decidió su “futuro en 
elecciones libres y justas, que 
es lo que aspiramos y por lo 
que luchamos sin descanso 
en Venezuela” y abogó para 

que la administración de Pe-
tro “mantenga la protección 
a venezolanos vulnerables 
en su país y acompañe la 
lucha de Venezuela para re-
cuperar su democracia”.

El dirigente opositor 
agradeció el apoyo de Du-
que a “los migrantes y a la 
lucha por la democracia” 
en Venezuela. Se estima 
que unos dos millones de 
venezolanos migraron a Co-
lombia huyendo de la crisis 
social, política y económica 
que azota al país.

Gobierno de Venezuela pretende a cooperar 
con Colombia tras triunfo de Gustavo Petro
AP

CARACAS

El presidente conserva-
dor Iván Duque aseguró 
este lunes que garantizará 
una transición “pacífica” y 
“transparente” con el pri-
mer gobierno de izquierda 
en Colombia, tras el triunfo 
del senador y exguerrillero 
Gustavo Petro en el balotaje 
del domingo.

“Todo el respaldo nuestro 
para garantizar una tran-
sición transparente, eficaz, 
armónica y pacífica por el 
bien de Colombia”, dijo el 
mandatario en una inter-
vención virtual en el XV 
Foro Atlántico, que tiene 
lugar en España en la Casa 
América de Madrid.

La víspera, Petro (62 
años) se impuso en las pre-
sidenciales sobre el outsider 
millonario Rodolfo Hernán-
dez (77 años) con una dife-
rencia de 700 mil 601 votos.

Ante la división del país 
de 50 millones de habitan-
tes, el izquierdista prome-
tió durante su discurso de 
victoria un “gran acuerdo 
nacional” sin revanchas, 
donde quepan esas “dos Co-
lombias”.

“Lo primero que hay que 
reconocer para defender la 
democracia es cuando hay 
un pronunciamiento popu-
lar. Claramente ayer los co-
lombianos eligieron un nuevo 
presidente”, dijo Duque en la 
charla virtual con el escritor 
hispano-peruano Mario Var-

gas Llosa. El nobel de litera-
tura de 86 años había interro-
gado a Duque sobre el triunfo 
de Petro, luego de expresar su 
deseo de que esta elección sea 
“simplemente un accidente 
enmendable y corregible”.

“Que esos elementos cen-
trales de la constitución se 

salvaguarden, se protejan, y 
para eso la sociedad, el sec-
tor privado y todos los ciu-
dadanos estaremos siempre 
siendo exigentes”, respondió 
el presidente colombiano.

Férreo opositor del im-
popular gobierno de Duque, 
Petro enfrenta los miedos 

de las élites que tradicional-
mente han gobernado, que 
temen una batería de refor-
mas que afecten la propiedad 
privada y conduzcan al país 
hacia un socialismo fallido.

Su victoria puso a Co-
lombia por primera vez en 
la órbita de la izquierda que 
transita cada tanto en Amé-
rica Latina. Con promesas de 
robustecer al Estado, subir 
impuestos a los ricos y sus-
pender la exploración petro-
lera ante la crisis climática se 
ganó el apoyo de los jóvenes 
protagonistas de tres años de 
masivas protestas y de los sec-
tores más vulnerables.

A partir del 7 de agosto, 
Petro deberá responder a los 
desafíos de un país en crisis, 
empobrecido por la pande-
mia (39 por ciento de pobres), 
con la mayor producción de 
cocaína del mundo y casti-
gado por un rebrote de la vio-
lencia que siguió al acuerdo 
de paz firmado en 2016 con la 
exguerrilla de las FARC.

El domingo cientos cele-
braron la victoria con cán-
ticos y bailes en las calles de 
Bogotá, Cali y pueblos del 
Pacífico colombiano, cuna 
de la ambientalista Francia 
Márquez, primera vicepre-
sidenta afroelecta en el país.

Transición “pacífica” y “transparente” 
en Colombia, ofrece presidente Duque
Gustavo Petro, opositor del gobierno conservador actual, gano las elecciones 2022

▲ El presidente conservador Iván Duque aseguró que “hay que reconocer (...) un pronunciamiento 
popular; claramente ayer (domingo) los colombianos eligieron un nuevo presidente”. Foto Afp

AFP

BOGOTÁ
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Las inundaciones siguieron 
sembrando el caos en el sur 
de Asia el lunes, mientras 
las autoridades trataban de 
llevar agua y alimentos se-
cos a los refugios en Assam, 
en el nordeste de India y en 
las amplias regiones norte y 
nordeste de Bangladesh.

Más de una docena de 
personas ha muerto en Ban-
gladesh desde que comenzó 
el monzón la semana pasada, 
según las autoridades. El go-
bierno desplegó soldados 
desde el viernes para ayudar 
en las evacuaciones.

Millones de personas se-
guían sin electricidad, indicó 
la televisora Ekattor TV.

Hasta 100 mil personas 
fueron evacuadas en los dis-
tritos más afectados, Sunam-
ganj y Sylhet, y unos 4 millo-
nes de personas se quedaron 
aisladas en la región, indicó 
el viceministro de Desastres 
y Ayuda, Enamur Rahman, 
en declaraciones a la agencia 
United News of Bangladesh.

El agua también seguía cas-
tigando Assam, en el nordeste 
de India, donde dos policías 
que participaban en labores 
de rescate fueron arrastrados 
por un torrente el domingo, 
según indicó un agente en el 
centro de mando policial de 
la capital del estado, Gauhati.

El ministro jefe, Himanta 
Biswa Sarma, indicó el lu-
nes que su gobierno traba-
jaba para llevar comida y 
combustible en helicópteros 

militares a zonas muy afec-
tadas del estado.

Casi 200 mil personas se 
refugiaron en 700 campa-
mentos, según las autorida-
des. El caudal de todos los ríos 
importantes de la zona supe-
raba los niveles de peligro.

Las inundaciones regis-
tradas en Assam desborda-
ron el río Brahmaputra, lo 
que dejó millones de vivien-
das bajo el agua y cortó lazos 
de transportes.

En Bangladesh, varias 
carreteras quedaron sumer-
gidas y dejaron a la gente 
aislada. En un país con un 
largo historial de catástrofes 
asociadas al cambio climá-
tico, muchos expresaron su 
frustración porque las auto-
ridades no hicieran más.

En su último comunicado 

el domingo, el Centro bangla-
deshí de Alertas y Previsión 
de Inundaciones, con sede en 
la capital del país, Daca, dijo 
que la situación en los distritos 
nororientales de Sunamganj 
y Sylhet podría empeorar 
en las 24 horas siguientes. El 
Teesta, un importante río en 
el norte de Bangladesh, podría 
superar el caudal de peligro. 
La situación también podría 
deteriorarse en los distritos 
norteños de Lalmonirhat, Ku-
rigram, Nilphamari, Rangpur, 
Gaibandha, Bogra, Jamalpur 
y Sirajganj.

Aunque el agua había 
retrocedido en el nordeste, 
según las autoridades, ame-
nazaba al centro del país a lo 
largo de la ruta que seguían 
las crecidas hacia la Bahía de 
Bengala, en el sur.

Los afectados en zonas re-
motas tenían problemas para 
conseguir comida y agua, se-
gún medios.

En un video, Arinjoy 
Dhar, director de la organi-
zación de desarrollo sin fines 
de lucro BRAC, pidió ayuda 
para asegurar el suministro 
de comida a las víctimas. Su 
organización abrió un cen-
tro el lunes para preparar ali-
mentos y alimentar a 5 mil 
familias de Sunamganh, se-
ñaló, pero eso no bastaría.

BRAC dijo que sólo ellos 
trataban de llegar a unas 52 
mil familias con suministros 
de emergencia.

Las crecidas han devas-
tado Bangladesh en medio de 
las intensas lluvias del mon-
zón, justo cuando el país se re-
cuperaba de otra inundación.

Inundaciones en Asia dejan una decena de 
muertos, cortes de luz y poblados aislados
AP

DACA

Los líderes políticos mundia-
les “no pueden o no quieren 
resolver conflictos” que han 
producido una cifra récord 
de 100 millones de despla-
zados dentro y fuera de sus 
países, destacó el alto comi-
sionado de la ONU para los 
refugiados, Filippo Grandi, 
quien pidió mayor voluntad 
política para lograr la paz.

En un mensaje con mo-
tivo del Día Mundial de los 
Refugiados, Grandi indicó que 
la guerra de Ucrania se ha 
añadido a las emergencias en 
Etiopía, Burkina Faso, Birma-
nia (Myanmar), Nigeria, Afga-
nistán o la República Demo-
crática del Congo para rebasar 
en 2022, por primera vez, los 
100 millones de personas des-
plazadas y refugiadas.

“La falta de soluciones au-
menta mientras el número 
de gente que se ve obligada 

a huir supera al de las per-
sonas que pueden retornar”, 
subrayó Grandi, quien con 
ocasión de la jornada mundial 
visita Costa de Marfil.

El país de África occi-
dental, que en los últimos 
diez años ha sido testigo del 
retorno de 310 mil refugia-
dos (un 96 % del total), es un 
ejemplo de que “los líderes 
pueden trabajar juntos para 
lograr la paz y atender las 
dificultades de los desplaza-
dos”, subrayó Grandi.

El informe anual sobre 
desplazados y refugiados de la 
agencia, publicado la semana 
pasada, indicó que en 2021 el 
colectivo alcanzó la cifra ré-
cord de 89,3 millones de per-
sonas, pero en 2022 este co-
lectivo ya ha superado los 100 
millones a causa de conflictos 
como el de Ucrania.

Desplazados y refugiados 
aumentaron en 2021 por dé-
cimo año consecutivo, y su 
cifra total es más del doble de 
la de hace una década.

ONU pide resolver conflictos que han 
producido 100 millones de refugiados
Líderes deben trabajar juntos para atender necesidades de los desplazados: Grandi

EFE

GINEBRA

▲ El número de desplazados y refugiados aumentó en 2021 por décimo año consecutivo; en 
2021 el colectivo alcanzó la cifra récord de 89,3 millones de personas, pero en 2022 este 
colectivo ya ha superado los 100 millones a causa de conflictos como el de Ucrania. Foto Efe
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ku taal tumen u’uyab u 
t’aan yóok’lal ba’ax úuch 
yéetel u noj najil xook 
Facultad de Medicina de 
la Universidad Autónoma 
de Campeche (Uacam), le 
beetike’ yaan u yantal u 
jeel táakbesa’al u k’aaba’ 
te’el najil xook tu’ux 
yaan ka’acho’, ba’ale’ 
kéen beeta’ake’ yaan u 
chíimpolta’al u wíinkilal 
yéetel u yóol ko’olel, beey 
úuchik u ya’alal tumen 
Consejo Universitario.

Victoria Salas tu 
ya’alaje’, káaj u talamchajal 
ba’al ti’al u ja’abil 2012, 
tu k’iinil tu beetik u 
xjo’olpóopol Adriana 
Ortiz Lanz, tumen káaj 
u bin najil xook yéetel u 
chowak tso’otsel u pool, 
beyxan u nook’il ko’olel; 
yanchaj u p’atik xook tu 
k’iinil ts’o’ok u yokol meyaj 
Gerardo Montero, tumen 
tu k’a’abéetkunsaj u ju’unil 
ts’akyaj ma’ jaajtaki’, tu 
tsikbaltaj.

“Ma’ béeychaj u ye’esal 
wa jaaj ba’ax a’alabo’, chéen 
u k’áato’ob u jóok’se’enob 
ka’achij, tumen te’el 
k’inako’obe’ ma’ uts u 
yila’al máax ku jelbesik 
u wíinkilal, le beetik 
jóok’sa’aben te’el najil 
xooko’, kex tumen ma’ tin 
beetaj mix ba’al ti’ mix 
máaki’, yéetel tak in wéet 
xooko’obe’ uts t’aanajo’ob 
tin wóok’lal”, tu tsikbaltaj. 

Kex “ma’ séeb” káaj u 
xooki’, tumen ts’o’ok u chan 
xuulta’ale’, káaj yéetel u 
k’aaba’il Sergio Salas, ba’ale’ 
tu ya’alaje’ tu yóotaj u 
xok fisioterapia, ts’o’okole’ 
áanta’ab tumen u yéet 
xooko’ob ti’al u kanik páats’, 
beyxan meyajnaj ti’ spa, le 
beetik tu yóotaj u jach jan 
bix u beeta’al le teraapiaso’, 
chéen ba’axe’ ma’ tu tukultaj 
ba’ax kun taal tu paachi’, 
mix xan kéen u ye’es máax 
leti’, tu tsikbaltaj.

“Ma’ in p’eek in t’a’anal 
Sergioi’, wa Victoria, 
tumen leti’ in k’aaba’ tu 
táan kaaj, u jaajile’ chéen 
u k’áat utsil yantal, ma’ 
k’uuxinaja’aneni’, mix 
xan u p’eek mix jump’éel 

k’aaba’i’, ts’o’okole’ láayli’ 
xan beey u yúuchul 
yéetel in ju’unilo’obi’, 
in wojel máaxeni’, in 
wojel tu’ux in taal yéetel 
ba’ax in k’áat. Chéen in 
k’áat in ts’o’oks ba’ax tin 
káajsaj, le beetik kéen 
ka’a oojken xooke’ yaan 
in ts’aatáantik u tak poolil 
loobilaj”, tu ya’alaj.

Leti’e’ síij tu kaajil 
Champotón, ts’o’okole’ 
walkila’ ku chíikbesik 
LGBTTTI kaaj tu kaajal, 
ba’ale’ yéetel áantaje’ 
béeychaj u t’aan yéetel 

juntúul jo’il áabogadóo, 
ti’al u béeytal u yila’al 
ba’ax kun beeta’al yéetel 
ba’ax úuch ti’. Ts’ook 
t’aan yóok’lale’ k’uch 
ti’al u káajbal junio, le 
beetik páatchaj xan u 
káajsik u yilik u ju’unil 
ti’al u suut xook Facultad 
de Enfermería y la de 
Medicina, jo’olbesa’an 
tumen José Abud Flores.

Ba’ale’ “yaan u yantal 
in jeel káajal, tumen 
xook kin beetik ka’ache’, 
jela’an ti’ le yaan bejla’o’, 
ts’o’okole’ ma’ in wojel 

wa je’el u ch’a’abal ten le 
ts’o’ok in yáax beetiko’, wa 
yaan in káajal te’el tu’ux 
p’áateno’, ba’ale’ ts’o’ok u 
káajal kpéek yéetel “, tu 
ya’alaj.

Leti’ túune’, tu ts’áaj 
u kuuch Josefa Pérez 
Olivares, máax jo’olbesik 
Facultad de Enfermería 
te’e k’inako’ob, tu’ux táan 
xan u beetik u rektoril 
Gerardo Pérez Montero, 
tumen ma’ chúukpaj u yóol 
u beetik ba’ax k’a’abéet ti’al 
ma’ u seen a’alal ba’al ti’ 
yóok’lal bix u wíinkilal.  

K’IINTSIL

DZIBILCHALTÚN

Yaan ka’a táakbesa’al xoknáal jóok’sa’ab 
Uacam úuchik u k’exik u wíinkilal 

▲ Victoria Salase’ yanchaj u p’atik u xook tumen a’alabe’ tu k’a’abéetkunsa’al jump’éel u 
ju’unil ts’akyaj ma’ jaaji’, ba’ale’ walkila’ je’ets’e’ ku páajtal u suut xook. Oochel Jairo Magaña

JAIRO MAGAÑA

KAANPECH 

U mola’ayil Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH) k’uch tak tu kaajil 
Chablekal ti’al u ts’aatáanta’al 
mokt’aan beeta’ab ichil 
éejido yéetel Noj lu’um, ti’al 
u ti’alinta’al tumen u ts’ooka’, 
u k’áaxil u yúuchben kaajil 
Dzibilchaltún. Kex INAH 
k’uch yéetel u taak’inile’, 
ma’ béeychaj u yúuchul 
le bo’olo’ tumen yanchaj 
junjaats máako’ob ma’ tu 
éejentajo’ob ka yanak u 
k’u’ubul ti’ob le k’áaxo’.

Ti’ jump’éel k’a’aytajil 
ts’íibe’, mola’aye’ tu ya’alaje’ 
yaan u manik k’áax ku 
bak’pachtik 53 ektaareas, 
ti’al u béeytal u kaláanta’al 
yéetel u ts’aatáanta’al 
úuchben kaaj táan u 
tukulta’al u séeb je’ebel 
tuka’atéen.

Diego Prieto Hernández, 
máax jo’olbesik INAHe’, 
tu ts’áaj k’ajóoltbile’, o 
mola’ayil jala’ache’ tu 
yóotaj u p’atik tu beel ju’un 
jets’ik máax ti’alintik le u 
k’áaxil le úuchben k’áaxo’, 
ti’al u páajtal u ch’a’ajolta’al 
xaak’al ku beeta’al ka’achij; 
ba’ale’ tu sáasilkuunsaje’ 
éejidoe’ unaj u yáax p’atik 
tu beel talamilo’ob yaan 
ichilo’ob, ti’al u yutsil u 
kaajil Chablekal.

Beey túuno’, José 
Arturo Chab, máax 
jo’olbesik INAH tu 
péetlu’umil Yucatán, 
tu k’áataj ti’ u múuch’il 
éejidatariose’ ka 
béeyak u yantal tsikbal 
ichilo’ob ti’al u páajtal 
u ts’aatáanta’al u jela’an 
tuukul yaan ichilo’ob, 
je’el bix xan ti’al u 
chíimpolta’al u páajtalil 
tuláakal máaxo’ob 
táakpaja’ano’obi’.

“INAHe’ u k’áat ka séeb 
ch’a’abak u ts’ook t’aanil 
tumen éejidatarioso’ob, 
ti’al u béeytal u bo’ota’al le 
53 ektaareasil k’áax tu’ux 
yaan le úuchben kaajo’”, ku 
páajtla u xo’okol te’e ts’íib 
jts’a’ab k’ajóoltbilo’. 

Jun jaats u 
éejidatarioilo’ob 
Chablekale’ ma’ 
táan u éejentajo’ob 
bo’ol óotab beetbil 
tumen INAHi’ 
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Pues al fin fue descubierto

proyecto de rechupete;

trae la obra paquete:

trenecito y aeropuerto
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¡BOMBA!

Ich “jets’ óol” yéetel “sáasil” kéen úuchuk u 
k’eexil jala’ach Colombia, ku ya’alik Duque 
Transición “pacífica” y “transparente” en Colombia, ofrece Duque 

AFP / P 29

Encuentran un santuario romano completo en Países Bajos 
Kaxta’ab chuka’an kili’ich romanoil kúuchil tu lu’umil Países Bajos 

▲ Úuchben kúuchile’ kaxta’ab, tumen ajxak’al xooko’ob, tu méek’tankaajil 
Zevenaar, Limes; chíimpolta’ab tumen UNESCO beey U Ba’alumbáaj Wíinik tu-
men yaan jejeláas ba’al u ti’al ka’ach yuumtsilo’ob, u káakach nu’ukul beeta’an 
yéetel sáaskab yéetel uláak’ u nu’ukulil yóok’ol naj. Oochel RAAP

▲ El vestigio hallado por arqueólogos en el municipio de Zevenaar, en Limes; fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ya que conserva varios 
templos dedicados a dioses y diosas, fragmentos de esculturas de piedra caliza 
y sellos de tejas.

ONU pide resolver conflictos que genera 
que haya 100 millones de refugiados

Inundaciones en Asia agravan temor por 
agua y alimentos

La mitad de la población de NL, sin agua por 
fuga en la presa El Cuchillo

ONUe’ ku k’áatik ka ts’aatáanta’ak 
talamo’ob beetik u yantal 100 
miyoonesil máak ku luk’ul tu lu’mil

Búulkabilo’ob yaan Asiae’ ku 
beetik u yantal sajbe’entsil 
yóok’lal ja’ yéetel janabe’enba’al 

Mina’an ja’ ti’ u chúumukil u kaajil 
Nuevo León tumen yaan tu’ux tu 
wéekel ti’ u preesail El Cuchillo 

EFE / P 30 AP / P 30 RAÚL ROBLEDO / P 27

ASTRID SÁNCHEZ/ P 23


	01yuc-20062022
	02-20062022
	03-20062022
	04-20062022
	05-20062022
	06-12-20062022
	07-13-20062022
	08y-20062022
	09-15-20062022
	10-14-20062022
	11-16-20062022
	12-15y-20062022
	13-16y-20062022
	14-12y-20062022
	15-13y-20062022
	16-y-20062022
	17-20062022
	18-20062022
	19y-20062022
	20y-20062022
	21-20062022
	22y-20062022
	23y-20062022
	24y-20062022
	25y-20062022
	26-20062022
	27-20062022
	28y-20062022
	29y-20062022
	30y-20062022
	31-20062022
	32-20062022

