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N
o habían pasado tres 
días desde que 37 per-
sonas perdieron la 
vida en el desesperado 

intento por pisar suelo europeo 
en el enclave español de Melilla, 
cuando agentes del Servicio de In-
migración y Aduanas de Estados 
Unidos encontraron un tráiler 
abandonado a las afueras de San 
Antonio, Texas, con 51 migran-
tes muertos y 16 heridos en su 
interior. Se presume que las víc-
timas fueron dejadas a su suerte 
en medio de una operación de 
contrabando humano, y hasta el 
cierre de esta edición, según cifras 
preliminares, de los fallecidos 27 
eran mexicanos, siete guatemal-
tecos y dos hondureños, y el resto 
permanecían sin identificar.

En lo inmediato, es imperativo 
investigar la cadena de sucesos 
que llevó al abandono criminal 
del vehículo en un área donde se 
registraban temperaturas de 39 
grados, dar con los responsables, 
procesarlos conforme a derecho 
y establecer sanciones ejempla-
res, acordes con la gravedad de 
los hechos. Lo ocurrido este lunes 
es un nuevo recordatorio de que 
el tráfico de personas se cobra 
tantas o más vidas como otras 
actividades ilícitas perseguidas 
con mayor ahínco, y tampoco 
puede omitirse que este delito se 
encuentra imbricado con otros, 
como el tráfico de drogas.

Pero está claro que la acti-
vidad de los llamados polleros, 
con toda la violencia y el sufri-
miento que ocasiona, sólo es uno 

de muchos efectos perniciosos 
del problema de fondo: la política 
antimigrante de Washington, in-
sensata por la negación de posi-
bilidades de desarrollo a millones 
de personas que acuden atraídas 
por la economía del vecino país 
del norte, pero también, y de ma-
nera incomprensible, por el daño 
que la superpotencia se autoin-
flige al impedir la llegada de una 
mano de obra que su economía 
requiere con urgencia: en va-
rias partes del país, empresarios 
reportan que han debido incre-
mentar los precios de sus produc-
tos y servicios debido a la falta 
de personal migrante, mientras 
los agricultores se han visto ori-
llados a sustituir los cultivos que 
se cosechan a mano por los que 
pueden recoger las máquinas, lo 
cual ha sido un factor adicional 
en la crisis inflacionaria que pa-
dece Estados Unidos.

Este absurdo raya en el delirio 
porque, en momentos en que se 
registran cifras récord de deten-
ciones de migrantes indocumen-
tados, los sectores más retrógra-
dos de la sociedad achacan la tra-
gedia a una presunta laxitud en 
la aplicación de las leyes migrato-
rias. Tal es el caso del impresen-
table gobernador republicano de 
Texas, Greg Abbott, quien sos-
tuvo que las muertes son res-
ponsabilidad del presidente Joe 
Biden y su “mortal política de 
fronteras abiertas”, sin reparar en 
que, de haber fronteras abiertas, 
los migrantes no se hacinarían 
en tráileres ni se encontrarían 

en la necesidad de recurrir a los 
traficantes de personas.

Por otra parte, el que este 
episodio haya ocurrido dentro 
de Estados Unidos, a 250 kiló-
metros de la frontera, exhibe la 
corrupción existente dentro de 
ese país, donde hay la tendencia 
a centrar todas las culpas en 
otras partes del mundo y pre-
tender que las redes de tráfico 
humano operan en México o 
Centroamérica, pero no en su 
propio territorio. Ahora está a la 
vista que al norte del río Bravo 
hay complicidades criminales 
que han convertido en un nego-
cio sangriento las restricciones 
migratorias, tanto las de larga 
data como las impuestas du-
rante la embestida xenófoba del 
ex presidente Donald Trump, 
y que el actual gobierno no ha 
sido capaz de eliminar.

Desde México, es obligado 
exigir una investigación a fondo 
de la reciente tragedia, coadyu-
var en las pesquisas y no esca-
timar la asistencia legal, econó-
mica y sicológica a los heridos 
y a las familias de los deudos, 
pero también deberá insistirse 
en la articulación de una po-
lítica migratoria regional con 
dos grandes objetivos: mitigar 
las causas que empujan a las 
personas a dejar sus lugares de 
origen, y garantizar que quienes 
emprendan el éxodo lo hagan 
en condiciones que no vulneren 
su integridad ni sus derechos 
humanos y, sobre todo, que no 
pongan en peligro sus vidas.

Política migratoria criminal

▲ Lo ocurrido este lunes es un nuevo recordatorio de que el tráfico de personas se cobra tantas 
o más vidas como otras actividades ilícitas perseguidas con mayor ahínco. Foto Ap
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Suben 14% casos de Covid en América; 
el sur es la región más afectada: OPS
REUTERS

SAO PAULO

Los casos de Covid-19 en Amé-
rica aumentaron alrededor de 
un 14% la semana pasada con 
respecto a la anterior, con 1,3 
millones de nuevos casos y 
4.158 nuevas muertes repor-
tadas, informó este miércoles 
la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS).

Sudamérica fue la región 
más afectada, con un au-
mento de la tasa de mortali-
dad por Covid del 32,8% con 
respecto a la semana anterior, 
dijo la directora de la OPS, Ca-
rissa Etienne, en una confe-
rencia de prensa en línea.

“En América del Sur, ha ha-
bido un aumento significativo 
en la incidencia de Covid-19, 
con casi medio millón de nue-
vos casos” o un alza de 24,6% 
en comparación con la semana 
anterior, agregó Etienne.

El mayor aumento de in-
fecciones se registró en Bo-
livia, seguido de Perú, dijo la 
directora de la organización.

Las cifras son un “duro 
recordatorio” de que las per-
sonas siguen siendo vulne-
rables y que en la región aún 
hay al menos 11 países que 

no alcanzado la meta de va-
cunar a por lo menos 40% 
de su población, dijo Etienne.

Al menos 224 millones de 
personas faltan por vacunarse 
en nuestra región, agregó la 
directora de la OPS. “Tenemos 
que acelerar el ritmo de la va-
cunación (…) los países no de-
ben bajar la guardia”.

Etienne resaltó además 
que muchos pacientes, ya sea 
que experimentaran la enfer-
medad leve, grave o crítica, 
“aún experimentan síntomas 
similares a los de Covid du-
rante 3 meses o más” después 
de la infección inicial.

“Estos pacientes necesitan 
apoyo profesional, al igual que 
nuestros sistemas de salud que 
deben reconocer este efecto 
duradero de la pandemia y 
ayudar a abordarlo”, dijo.

▲ Sudamérica tuvo un aumento de la tasa de mortalidad por Covid de 32.8 por ciento con 
respecto a la semana anterior, advirtió la directora de la OPS, Carissa Etienne. Foto Reuters

Al menos 224 
millones de 
personas faltan 
por vacunarse 
en el continente, 
señaló Etienne

Llega Q. Roo a los 700 contagios diarios; la ocupación hospitalaria 
se mantiene por debajo de 2 por ciento, asegura Carlos Joaquín

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

El gobernador Carlos Joaquín 
informó que Quintana Roo se 
mantiene en color verde per-
manente en el semáforo epi-
demiológico estatal, derivado 
de los bajos índices de ocu-
pación hospitalaria por conta-
gios de Covid-19.

Aunque hay un creci-
miento en casos positivos, de 
600 a 700 contagios diarios, el 
gobernador de Quintana Roo 
aseguró que hay menos de 10 
personas hospitalizadas, con 
un promedio de ocupación 
hospitalaria por debajo del 2%.

“Los contagios son menos 

fuertes, con menor letalidad 
y peligrosidad, pero no po-
demos confiarnos; hay que 
estar atentos en el uso de los 
hábitos, la sana distancia, el 
lavado frecuente de manos 
y el uso del cubrebocas”, ex-
presó Carlos Joaquín.

Durante el programa Ca-
minando Juntos, transmitido 
la noche del martes, el titular 
del Ejecutivo reiteró el uso de 
los hábitos de higiene, prin-
cipalmente el uso del cubre-
bocas en lugares cerrados, en 
el transporte público, durante 
la prestación de servicios en 
negocios y comercios.

Adicionalmente, Carlos 
Joaquín informó que inició la 
vacunación a niñas y niños de 

entre 5 a 11 años de edad. Para 
ello se han recibido alrededor 
de 30 mil dosis pediátricas.

De acuerdo con la capitana 
Yadira Méndez Paredes, coor-
dinadora de la Marina para 
las brigadas de vacunación, en 
Quintana Roo se tiene un uni-
verso de 210 mil niños en el 
rango de 5 a 11 años de edad y 
se pretende vacunar a más del 
60% de esa población.

Por otra parte, en relación 
con los fenómenos hidrometeo-
rológicos el gobernador Carlos 
Joaquín recordó que estamos 
en plena temporada de huraca-
nes y en los últimos días se han 
tenido zonas de baja presión.

Actualmente se están 
monitoreando dos ondas 

tropicales que, hasta este 
momento, no representan 
ningún riesgo para el estado.

Alfredo Suárez, coordina-
dor estatal de Protección Civil 
explicó que hay un potencial 
ciclón tropical 2 rumbo a Cen-
troamérica, y reiteró que no 
representa riesgo para las cos-
tas mexicanas.

En desarrollo se encuen-
tra una zona de baja presión 
que posiblemente se asocie a 
una onda tropical, con 20% 
de potencial para desarro-
llarse en un lapso de cinco 
días, pero está totalmente 
alejada de Quintana Roo.

Ante esta situación, reco-
mendó evitar difundir infor-
mación errónea o de fuentes 

no confiables, y seguir las pági-
nas oficiales de protección civil.

Durante el programa se 
destacó la recuperación eco-
nómica del estado a través 
del turismo, que actualmente 
ha superado las cifras que se 
tuvieron en el 2019, pero to-
davía falta mucho por hacer.

Asimismo, José Orlando 
Espinosa, comisionado presi-
dente del Instituto de Acceso 
a la Información y Protección 
de Datos Personales de Quin-
tana Roo (Idaipqroo) reafirmó 
que Quintana Roo ha tenido 
logros importantes en mate-
ria de transparencia que le 
han permitido transitar de 
los últimos lugares a los pri-
meros cinco a nivel nacional.



Con el objetivo de cuidar la 
salud de trabajadores mu-
nicipales y población en ge-
neral, los ayuntamientos de 
Benito Juárez y Solidaridad 
han retomado la obligatorie-
dad del uso del cubrebocas 
en sus oficinas tanto del per-
sonal que allí labora como de 
los visitantes.

De acuerdo con el re-
porte diario de la Secretaría 
de Salud de Quintana Roo, 
el miércoles 29 de junio 
hubo 748 casos nuevos de 
Covid-19, llegando a 101 mil 
554 confirmados. El martes 
28 se registraron 764 nuevos 
contagios y los días previos 
se ha tenido un promedio de 
600 casos diarios.

El ayuntamiento de Be-
nito Juárez a través de la 
Oficialía Mayor, estableció el 
reforzamiento de medidas de 
prevención para evitar con-
tagios por Covid-19, ante el 
evidente incremento de los 
mismos en los últimos días.

El titular de la depen-
dencia municipal, Eugenio 
Segura Álvarez, reiteró la 
importancia de que en to-
das las oficinas municipales 
se apliquen de manera es-
tricta cada una de las accio-
nes de prevención e higiene, 
así como el mantenimiento 

de los protocolos de sanidad 
en las áreas, disposiciones 
que serán reguladas y vi-
giladas por la Dirección de 
Salud Municipal.

Señaló que en el caso de 
las oficinas municipales, el 
uso de cubrebocas en las 
áreas de trabajo no es opcio-
nal, por lo que se solicita que 
todos los colaboradores del 
municipio y los visitantes a 
las oficinas se lo coloquen 

durante las horas de labores.
Asimismo, indicó que se 

deberá continuar con el uso 
de gel antibacterial, lavado 
frecuente de manos, respeto 
a la sana distancia y mante-
ner la campaña de difusión 
sobre estas mismas medidas 
con el objetivo de disminuir 
los riesgos de contagios tanto 
en trabajadores como contri-
buyentes, turistas y pobla-
ción general.

En el caso de Solidaridad, 
la presidente municipal Lili 
Campos durante su informe 
semanal informó que debido 
al alza de contagios de Co-
vid-19 y para preservar la 
salud de servidores públicos 
y la ciudadanía en general 
se instruyó de nuevo el uso 
del cubrebocas en los pala-
cios municipales de Playa del 
Carmen tanto para emplea-
dos como para visitantes.

Este miércoles 29 de junio, la 
Secretaría de Salud de Yuca-
tán (SSY) reportó 449 nue-
vos contagios de Covid-19 
en Yucatán. Sin embargo, no 
hay fallecimientos a causa 
de la enfermedad; hay 34 
pacientes en hospitales pú-
blicos de la entidad. 

Al día de hoy, 106 mil 
840 pacientes ya se recupe-
raron. Esta cifra representa 
90% del total de contagios 
registrados en Yucatán, que 
es 118 mil 589.

De los 449 nuevos con-
tagios detectados, 247 fue-
ron en Mérida; 39 en Ka-
nasín; 27 en Progreso; 19 
en Conkal; 16 en Valladolid; 
15 en Hunucmá; 14 en Mo-
tul; 13 en Ticul y Tizimín; 
ocho en Izamal; siete en 
Maxcanú; seis en Samahil, 
Tixkokob; tres foráneos; dos 
en Baca, Dzidzantún, Te-
mozón; y uno en Acanceh, 
Cansahcab, Chemax, Dze-
mul, Panabá, Tekax, Tekit, 
Teya, Tixpéual y Tunkás.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 74 
mil 684 personas contagia-
das de Covid-19 (casos acu-
mulados al 28 de junio).

En este parte médico no 
se reportan fallecidos.

En total, son 6 mil 943 las 
personas fallecidas a causa 
del coronavirus.

Continúa la aplicación 
de la cuarta dosis de la va-
cuna contra el coronavirus, 
a personas de 18 a 39 años 
de Mérida, proceso que se 
realizará hasta el sábado 2 
de julio y con el que Yuca-
tán continúa avanzando a 
buen ritmo, informaron la 
Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY) y la Secretaría 
de Bienestar.

Asimismo, continúa la 
vacunación de menores de 
5 hasta los 11 años en el mu-
nicipio de Espita, así como 
a infantes en este rango 
de edad de Mérida, cuyos 
padres o tutores hayan tra-
mitado un amparo, proceso 
que se llevará a cabo hasta 
el jueves 30 de junio.

Registra SSY 
449 nuevos 
casos de 
coronavirus

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Burócratas de Q. Roo retoman 
uso de cubrebocas en oficinas
DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

▲ De acuerdo con la Secretaría de Salud de Quintana Roo, el miércoles 29 de junio hubo 
748 casos nuevos, llegando a 101 mil 554 confirmados. Foto ayuntamiento de Benito Juárez

En Campeche, suspenden hasta nuevo aviso la 
jornada de vacunación a menores de 5 a 11 años

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras dos días de conatos de 
bronca por la alta demanda 
de dosis contra Covid-19, la 
Secretaría de Bienestar y la 
Secretaría de Salud de Cam-
peche, suspendieron la vacu-
nación a menores entre 5 y 
11 años de edad hasta nuevo 
aviso para hacer ajustes.

El martes, alrededor de 
las 15 horas,los organizadores 
comenzaron a marcar en las 

filas hasta donde podrían lle-
gar las dosis disponibles para 
ese día. Cuando los padres 
de familia se dieron cuenta 
de ello, comenzaron los recla-
mos y los conatos de bronca.

La solución fue entregar 
fichas para que este miér-
coles puedan vacunarse 
sin restricciones, y pudie-
ran pasar con los menores 
de edad, pero esas fichas las 
entregaron abiertamente, es 
decir, a menores de diferen-
tes edades. Tras los conatos 
de bronca y admitir el error 

de logística en la Secretaría 
de Salud del Estado, Carlos 
Martínez Aké, delegado de 
programas federales, invitó a 
los padres a retomar la vacu-
nación este miércoles sólo a 
menores de 5 y 6 años.

Algunos padres no enten-
dieron o no se enteraron del 
nuevo esquema, y algunos 
padres con hijos mayores a 
los seis años asistieron a la 
nueva sede, el Centro de Con-
venciones Campeche XXI. 
Ahí los atendió José Cardozo 
Rivero, subsecretario de pro-

gramas federales, quien hizo 
entender a los padres de ni-
ños mayores a la edad mar-
cada, para que asistieran el 
día correspondiente.

Cerca de las 11 de la ma-
ñana los encargados de la 
logística comenzaron a ce-
rrar filas, informando que 
ya no habría más vacunas 
y sería hasta el viernes que 
continuarían. Una hora des-
pués, decidieron suspender 
la jornada para reagruparse 
y cumplir enteramente a los 
ciudadanos.
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Vecinos de La Plancha aceptan avalúo 
de predios por Fonatur, pero sin firmar

Vecinos de La Plancha no 
aceptan firmar documen-
tos otorgados por el Fondo 
Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), que au-
toricen hacer avalúos de 
sus predios, informó Fé-
lix Rubio Villanueva, del 
colectivo Gran Parque La 
Plancha.

Este 28 de junio, según 
detalló, unas 10 personas 
acudieron a una reunión 
en las oficinas de Fonatur, 

ubicadas enfrente de los 
terrenos de la ex estación 
de trenes,  donde les die-
ron un documento para 
que firmaran, en el cual 
autorizan al personal de 
la dependencia hacer un 
avalúo de sus viviendas.

No obstante, éstas de-
cidieron no firmar ningún 
papel, pero aceptaron que 
los funcionarios acudan 
a sus hogares para hacer 
este trámite, supervisado 
por las mismas familias. 

De acuerdo con el lí-
der de la agrupación, hace 
unos días una persona 

que dijo ser representante 
de Fonatur visitó a va-
rios vecinos y les indicó 
que les daban 30 días para 
desalojar sus viviendas, 
sin otorgarles algún do-
cumento que validara su 
dicho; sólo les dijeron que 
debe salir en el Diario Ofi-

cial de la Federación en es-
tos días.

Este martes, los vecinos 
acudieron a las instala-
ciones de la dependencia 
para tener una reunión, 
en la cual les pidieron fir-
mar para dar autorización 
para que la gente acuda 

hacer el respectivo avalúo  
y así determinar cuánto le 
corresponde a los propie-
tarios por su casa y así po-
der encontrar una nueva 
vivienda para ellos.

No obstante, Rubio Vi-
llanueva dijo que nadie 
aceptó firmar esta pro-
puesta, aunque sí acepta-
ron que vaya el personal, 
debidamente identificado, 
a sus casas para realizar el 
procedimiento. 

En redes sociales se 
difundió el supuesto do-
cumento, firmado por Fo-
natur, en cual pedía las 

firmas. “Autorizo a los 
especialistas que designe 
Fonatur, con el propósito 
de llevar a cabo el ava-
lúo respectivo de la casa 
en la que me encuentro 
habitando… Lo anterior, 
con la finalidad de recabar 
los datos necesarios para 
el proceso de reubicación 
o indemnización el cual
ocuparé para adquirir una
vivienda distinta, o en su
defecto, para realizar con
dicho monto, lo que con-
sidere más conveniente
para mis intereses”, se
puede leer en la hoja.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

 Según el dirigente Félix Rubio Villanueva, alguien que dijo ser representante de Fonatur ha indicado plazos para el desalojo de viviendas en La Plancha. Foto jusaeri

En reunión, nadie aceptó suscribir autorización, pero admiten realizar trámite
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El primer Hospital Veterinario Público 
del sureste estará en Yucatán: Vila Dosal

El gobierno de Mauricio 
Vila Dosal y el ayunta-
miento de Renán Barrera 
Concha anunciaron el pri-
mer Hospital Veterinario 
Público del estado y todo 
el sureste del país, proyecto 
impulsado como parte de los 
acuerdos de la Declaración 
Mérida 2050 y que, a través 
de una inversión de más de 
15 millones de pesos, brin-
dará atención especializada 
e integral a las mascotas de 
los yucatecos. 

Desde el Centro Inter-
nacional de Congresos, Vila 
Dosal y Barrera Concha pre-
sentaron los pormenores de 
este plan que contribuye a 
la mejora de la infraestruc-
tura para el bienestar ani-
mal, el cual cumplirá con las 
características necesarias 
que solicitan organismos 
internacionales y tiene por 
objetivo facilitar la atención 
integral y especializada a 
animales de compañía, así 
como la adopción de aque-

llos que están en desamparo. 
El gobernador afirmó 

que, una vez que sea una 
realidad, el Hospital Vete-
rinario se convertirá en un 
lugar para salvar y prote-
ger la vida de los animali-
tos y “esperamos que con 
ello también vayamos ge-
nerando consciencia sobre 
el trato que se les da para 
seguir haciendo de Yucatán 
un lugar tranquilo y en ar-
monía para todos”. 

Vila Dosal informó que de 
los más de 15 millones de pe-
sos de inversión, el gobierno 
estatal estará poniendo apro-
ximadamente 13 millones y 
el ayuntamiento el resto; la 
operación quedará a cargo 
del municipio. 

Agradeció el trabajo con-
junto realizado con el alcalde 
meridano a través de la De-
claración Mérida 2050, en 
la cual se acordó actuar de 
manera coordinada en ac-
ciones que beneficien a las 
familias de la capital del es-
tado y las yucatecas, como 
la construcción de parques, 
la modernización del sistema 
de transporte público y la 

pavimentación de calles. 
El alcalde Barrera Con-

cha destacó que la construc-
ción del hospital veterinario 
es otro gran paso que conso-
lida a Mérida como una ciu-
dad incluyente, sustentable 
y humana, que trabaja por 
el bienestar y la protección 
de los animales. 

“En el ayuntamiento lle-
vamos ya un buen tiempo 
priorizando estrategias en 
materia de bienestar ani-
mal y tenencia responsable, 
siempre con la participación 
de la sociedad, instituciones 
civiles, activistas y pobla-
ción en general”. 

Barrera Concha, expresó 
que el apoyo estatal forta-
lece el trabajo que realiza 
el ayuntamiento en cuanto 
a la priorización de estra-
tegias preventivas en ma-
teria de bienestar animal y 
tenencia responsable por 
lo que agradeció la disposi-
ción y apoyo del gobernador 
Mauricio Vila, para empren-
der esta importante obra 
que dijo, refleja el grado de 
madurez y compromiso de 
la sociedad hacia la fauna 

del municipio. 
“Presentamos una obra 

que es una muestra de res-
ponsabilidad y amor por 
Mérida, ya que el amor se 
manifiesta más que con 
palabras, con hechos; con 
presupuestos destinados a 
acciones públicas que per-
mitan elevar la calidad de 
vida de la ciudadanía”. 

Atención especializada

De acuerdo con lo planeado, 
este tiene por objetivo el 
canalizar perritos y gatitos 
en situación de calle, para 
mejorar su calidad de vida, 
en un espacio óptimo y di-
señado específicamente 
para dar atención especiali-
zada. Contará también con 
el área de hospital, dotado 
de módulo de vacunación, 
consultorios, quirófano; así 
como estancia canina, áreas 
de adopción, cuarentena y 
de recuperación, al igual 
que andadores, áreas ver-
des, áreas de esparcimiento 
animal y estacionamiento. 

En el Hospital Veterinario 
Público se brindarán los si-

guientes servicios: consultas 
médicas y esterilizaciones a 
bajo costo, laboratorio para 
identificación de enfermeda-
des, vacunación antirrábica, 
resguardo temporal de perros 
y gatos callejeros reportados 
por ciudadanos o aquellos 
en algún procedimiento, así 
como área de cuarentena, 
donde todos los perros y gatos 
serán puestos en aislamiento 
para evitar propagar posibles 
enfermedades. 

De igual manera, en él 
se realizará la valoración de 
los animales y se les dará la 
atención médica adecuada 
para proceder a su recupera-
ción por dueños o adopción 
por parte de ciudadanos y 
se pondrá a disposición una 
zona recreativa al aire libre 
para que los perros diaria-
mente salgan a ejercitarse. 

Este espacio cumplirá 
con las características nece-
sarias que solicitan organis-
mos internacionales, y tiene 
por objetivo facilitar la aten-
ción integral y especializada 
a animales de compañía, así 
como la adopción de aque-
llos que están en desamparo.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 El objetivo del Hospital Veterinario es canalizar perros y gatos en situación de calle, para mejorar su calidad de vida. Foto gobierno de Yucatán

Se trata una inversión conjunta de más de 15 mdp, entre gobierno y ayuntamiento



8 YUCATÁN
LA JORNADA MAYA 

Jueves 30 de junio de 2022

Inquietudes de sindicatos sobre el 
ISSTEY llegan a comité de especialistas

En el Congreso de Yucatán, 
la Comisión Especial para 
Atender la Situación del Ins-
tituto de Seguridad Social de 
los Trabajadores del Estado 
de Yucatán (ISSTEY) aún 
analiza posibles soluciones 
para plantear una reforma 
que asegure las pensiones a 
sus derechohabientes.

Este miércoles la Comi-
sión se reunió con Elsy Mezo 
Palma y Roberto Díaz García, 
integrantes del Comité creado 
para el análisis de la proble-
mática, luego de que en la 
sesión pasada aprobaran este 
encuentro para presentarles 
las inquietudes de los sindica-
tos que han acudido al recinto 
legislativo y las que recibieron 
por medio de un micrositio.

El actuario Roberto Díaz 
García destacó que una de las 
alternativas es que las nuevas 
generaciones tengan cuentas 
individuales “aquí tendría-
mos que analizar cuánto se le 
va a aportar, cuánto tiempo, 
qué tasa de interés se está 
generando en los mercados, 
la edad de jubilación, entre 
otros”. Con esto, dijo, toma-
rían un esquema similar al 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

Otra opción que señaló fue 
continuar con el esquema de-
finido para la jubilación, pero 
cambiando los parámetros 
para acceder a ella estable-
ciendo edad de retiro, revisar 
el límite de las pensiones y 
elevar el monto de los ingre-
sos para que sea posible pa-
garle a los trabajadores.

Entre las intranquilidades 
que les presentaron, apunta-
ron que el Sindicato Único de 
Trabajadores Profesionistas, 
Administrativos y Manuales 
del Poder Judicial del Estado 
pidió que les garanticen el 
derecho humano a la irre-
troactividad de la ley.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Una de las alternativas es que nuevas generaciones tengan cuentas individuales // 

Tomaríamos un esquema similar al del IMSS destaca Roberto Díaz García

En el Congreso del Estado de Yu-
catán, la comisión especial para Aten-
der la Situación del Instituto de Segu-
ridad Social de los Trabajadores del 
Estado de Yucatán (ISSTEY) continúa 
analizando posibles soluciones para 
plantear una reforma que asegure las 
pensiones a sus derechohabientes.

Hoy, la comisión se reunió con 
Elsy Mezo Palma y Roberto Díaz Gar-
cía, integrantes del Comité creado 
para el análisis de la problemática, 
luego de que en la sesión pasada apro-
baran este encuentro para presentar-

AVANZAN TRABAJOS DE REFORMA LEGAL
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Celebra La Mezca una década de 

revolucionar vida nocturna en Mérida

Este fin de semana -del 30 de 
junio al 3 de julio-La Funda-
ción Mezcalería festejará 10 
años de revolucionar la vida 
social del Centro Histórico 
de Mérida. Como parte de 
la celebración, el estableci-
miento ofrecerá diversos es-
pectáculos que culminarán 
con un diyéi set Bostich y 
Fusible, del colectivo Nortec. 
En rueda de prensa llevada 
a cabo en La Negrita, uno 
de los negocios hermanos 
de La Mezca, el socio funda-
dor Erik Samson agradeció 
la preferencia de la gente 
a lo largo de una década y 
celebró que los eventos que 
realizan sean cada vez más 
profesionales.

Recordó que, luego de casi 
siete años en el local de la 
calle 56, La Mezca se mudó a 
uno de los lugares más emble-
máticos del Centro Histórico 
de la capital yucateca, lo que 
les ha permitido reinventarse 
luego de la pandemia. “Nos 
puso en jaque a todos los del 
gremio y la existencia de La 
Mezcalería estuvo en peligro; 
pero es como el fénix y rena-
ció de sus cenizas, yo creo que 
hasta mucho mejor en cues-
tiones de espacio y calidad de 
las instalaciones”, sentenció. 

Por su parte Thomas 
Hogan, uno de los socios, se 
sumó a los agradecimientos, 
especialmente al staff del si-
tio: “Es un verdadero placer 
trabajar con esta gente, y fe-
licidades a La Mezcalería y 
a toda la gente que nos ha 
apoyado durante todos estos 

años”. En el encuentro con 
los medios también estuvo 
Carlos Jaime, director de la 
cervecería Ceiba, la cual ha 
sido proveedora del grupo 
durante los últimos 10 años. 
“Estos 10 años de historia re-
presentan un apoyo enorme 
a incontables familias yu-
catecas. Nosotros vinimos 
como clientes a disfrutar, 
pero detrás de todo esto hay 
familias que son proveedo-
ras de cerveza, mezcal, na-
ranjas y platillos”, dijo.

Un grupo como lo es el 
de La Negrita, La Mezca y 
Casa Chica, señaló, implica 
mucho desarrollo; no sólo 
del local como tal, sino de 
la red de proveedores y la 
cadena de suministros que 
representa. En ese sentido 
Jaime adelantó que, como 
parte del décimo aniversario 

de La Fundación, se ofrecerá 
una cerveza elaborada local-
mente con el mezcal de la 
casa. Se trata de una light 
laguer, es decir, una cerveza 
ligera con notas ahumadas y 
muy refrescante. 

Los eventos para conme-
morar la primera década de 
La Fundación Mezcalería 
arrancarán el jueves 30 de 
junio con la presentación de 
la nueva cerveza dela casa 
elaborada con mezcal, en 
colaboración con cervecería 
Ceiba. 

La ceremonia será ame-
nizada por el músico afri-
cano Yadi Camara, la Mezka-
banda y Gil Cerezo, vocalista 
de la banda Kinky, quien 
ofrecerá un diyéi set espe-
cialmente montado para el 
aniversario del bar. Al día 
siguiente, el viernes primero 

de julio se contempla una 
gran noche de reggae con 
una de las agrupaciones más 
emblemáticas del género a 
nivel sureste: I&I, que tam-
bién celebrará 20 años de 
trayectoria con el recital. 

El sábado dos de julio 
se presentará nuevamente 
Yadi Cámara con la Mezka-
banda; y posteriormente 
Bostich, del colectivo Nor-
tec, oriundos de Tijuana, 
Baja California, que delei-
tarán a la concurrencia con 
un explosivo diyéi set. Para 
finalizar los festejos, el do-
mingo 3 de julio se inau-
gurará la exposición indivi-
dual del artista local Israel 
Koh; se ofrecerá un tributo 
a Celso Piña por parte de 
Malafacha; y cerrarán con 
broche de oro con Bostich y 
Fusible y su diyéi set.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 Como el fénix, La Mezcalería renació de sus cenizas y hasta mejor en cuestión de espacio y calidad de instalaciones, indico Erik Samson. Foto Juan Manuel Contreras

Detrás de todo esto hay familias proveedoras de cerveza, mezcal, indica Carlos Jaime
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“Invertir en Yucatán, la mejor opción”, 
aseguran expertos inmobiliarios locales

“Mérida es el lugar que, hoy 
por hoy, ofrece lo mejor de 
lo mejor en toda la República 
Mexicana”, opina Juan Carlos 
Olguín, director comercial de 
BOMA Desarrollos.

Reconoció que hay otros 
sitios con mejor economía, 
sin embargo, estos tienen 
problemáticas como falta de 
agua o inseguridad, mientras 
que Mérida provee servicios, 
seguridad, entretenimiento, 
educación, entre otros.

Esto, conforme un ma-
peo que realizaron, ha pro-
vocado una gran oferta en 
desarrollos inmobiliarios, ob-
teniendo que al menos hay 
160 desarrollos en venta; “el 
problema es que no todos son 
buenos porque no sabes si se 
van a construir”.

Uno de los puntos que 
aconseja revisar para quie-
nes desean comprar un de-
sarrollo es asegurarse de que 
cuenten con acceso al sitio, 
preferentemente con calles 
ya hechas, asimismo con la 
electricidad, que esté cerca 
del cableado o la subestación. 

Apuntó que también 
es importante que el sitio 
cuente con los permisos del 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH), 
pues llegan a encontrarse 
vestigios mayas debido a 
la zona y, al menos desde 
BOMA, procuran proteger e 
integrar estos al desarrollo 
como una atracción.

“En Kumay tenemos un 
área protegida donde hay un 
vestigio arqueológico y va-
mos a dejar esa zona total-
mente sin construir nada, la 
vamos a dejar como un tipo 
parque, pero siempre prote-
giendo para que no puedan 
subir los niños a la pirámide 
o mover una roca, sino con-
servarlo y que sea parte del
atractivo”.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

BOMA Desarrollos está comprometido con proteger los vestigios arqueológicos 

mayas que se han encontrado en sus construcciones: “será un tipo de parque”

VIVIENDAS SEGURAS
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El presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Profesio-
nales Inmobiliarios (AMPI), 
capítulo Cancún, Miguel 
Ángel Lemus Mateos, 
aplaudió el avance en los 
procesos para la construc-
ción del puente vehicular 
sobre la laguna Nichupté, 
pero consideró necesario 
cambiar el punto donde co-
nectará en la zona hotelera.

Sugirió retomar el 
proyecto de los taxis la-
gunares, porque con este 
puente también existe la 
posibilidad de que cada 
vez circulen más coches 
en la zona hotelera, lo que 
agravaría la problemática 
a lo largo de los más de 20 
kilómetros de extensión 
del bulevar Kukulcán.

Este miércoles se llevó 
a cabo en la Ciudad de 
México la firma del con-

trato entre la empresa 
Ingenieros Civiles Asocia-
dos (ICA) y la Secretaría 
de Infraestructura, Comu-
nicaciones y Transportes 
(SCT) para la construcción 
del puente lagunar, que 
tendrá una extensión de 
8.8 kilómetros y una in-
versión de 5 mil 570 mi-
llones de pesos. A partir 
de allí se deberá estable-
cer el plan de trabajo, 
mismo que debe ser apro-
bado por la secretaría.

“Lo que tenemos que ver 
es cómo desemboca en la 
zona hotelera sin generar 
un conflicto mayor, está 
muy pegado a la zona de 
Isla Dorada, en nuestra opi-
nión debería ir al kilómetro 
14, en donde originalmente 
estaba llegando”.

Una solución alterna-
tiva, reiteró, es el trans-
porte acuático, además de 
puentes peatonales para 
los turistas que cruzan 
constantemente espacios 

como la zona de antros, 
en donde las 24 horas del 
día los vehículos se tienen 
que detener para que los 
visitantes puedan pasar de 
un lugar a otro.

“La transportación tipo 
Venecia en Cancún, que 
nos movamos por la laguna 
teniendo esta laguna (sic) 
que llega a la zona hotelera, 
teniendo estaciones. Otra 
son los pasos peatonales 
que se deben de hacer en 
los diferentes puntos prin-
cipales por los que cruza el 
turismo y sobre todo bajar 
la velocidad en ese bulevar 
Kukulcán”, opinó.

El bulevar Kukulcán 
“ahorita es tierra de nadie, 
es de Fonatur, pero el trán-
sito y los semáforos son del 
municipio, la basura la re-
coge el municipio, pero Fo-
natur es dueño de las calles, 
entonces hay un tema que 
contemplar, de un nuevo 
modelo de operación de la 
zona hotelera”, enfatizó.

Directivos del Aeropuerto 
Internacional de Cancún sos-
tuvieron reuniones con los 
representantes de la Secre-
taría de Infraestructura, Co-
municaciones y Transportes 
(SCT) para generar una coor-
dinación que permita mitigar 
la afectación en la movilidad 
desde y hacia el aeropuerto, 
ante el inicio de obras para 
la construcción del nuevo 
puente vehicular que llevará 
a la zona hotelera.

Carlos Trueba Coll, direc-
tor general del aeropuerto, 
destacó que la información 
que han recibido les permite 
tener una expectativa posi-
tiva y no prevén enfrentar 
mayores problemas de trán-
sito a los que ya se viven ac-
tualmente.

La realidad es que hoy 
en día la movilidad se ha 
vuelto complicada en las in-
mediaciones al aeropuerto, 
en gran parte porque para 
llegar o salir del recinto se 
debe cruzar por el bulevar 
Luis Donaldo Colosio, que es 
el principal acceso a Cancún 
y la única salida hacia la 
Riviera Maya, aunado a la 
gran cantidad de autobuses, 
vans, taxis y autos particu-
lares que llegan a la zona.

La terminal aérea opera al 
día entre 550 y 600 frecuen-
cias, entre salidas y llegadas y 
al año ha llegado a movilizar 
(antes de la pandemia) hasta 
22 millones de turistas al año. 
Según cifras de la Secreta-
ría de Turismo federal, es el 
aeropuerto que más recibe 
visitantes internacionales, 
por encima incluso del de la 
Ciudad de México. Esas cifras 
la convierten en la principal 
receptora de turismo de la pe-
nínsula de Yucatán, mismo 
que se distribuye a lo largo 
de Quintana Roo (haciendo 
énfasis en la Riviera Maya) y 
los estados vecinos de Cam-
peche y Yucatán.

El gran reto de las autori-
dades es garantizar la fluidez 
en la movilidad para todas 
estas personas, además de 
los locales que salen de Can-
cún diariamente a trabajar 

en Puerto Morelos, Playa 
del Carmen o Tulum (y vice-
versa), quienes laboran en el 
mismo aeropuerto. Por ello 
cobra relevancia el conjunto 
de obras que el gobierno fe-
deral desarrollará en la zona, 
que incluyen, además del 
puente vehicular Nichupté, 
la rehabilitación del bulevar 
Luis Donaldo Colosio y la am-
pliación de la avenida Chac 
Mool, que comunicará con la 
carretera federal.

“Creo que se están to-
mando suficientes medidas 
para mitigar el efecto de la 
obra, primordialmente la del 
puente del distribuidor vial 
del aeropuerto, y desde luego 
hay gran disponibilidad de 
la SCT y de la constructora 
para que en caso de que se 
tengan que ajustar las medi-
das y mejorar la mitigación 
se vaya haciendo conforme 
se va demandando por parte 
de la propia vialidad y la cir-
culación”, afirmó Trueba Coll.

Dijo desconocer cuándo 
iniciarán las actividades 
más complicadas de la obra, 
puesto que ya hay trabaja-
dores en la zona del “trébol”, 
porque el programa es priva-
tivo de ellos, pero el compro-
miso es colaborar y trabajar 
juntos en lo que les pidan.

Son las empresas, junto 
con la SICT, las que tienen el 
programa de obras; el espa-
cio se encuentra fuera de los 
límites del aeropuerto, por 
lo que -reiteró- a ellos lo que 
les corresponde es colabo-
rar y por eso han tenido las 
reuniones de coordinación, 
tomando en cuenta que la 
obra durará aproximada-
mente 15 meses.

De momento, informó, la 
movilidad ha mejorado gra-
cias a diferentes acciones que 
se han implementado, aun-
que los tiempos para salir del 
aeropuerto suben y bajan, 
conforme el movimiento dia-
rio del recinto y los horarios.

A la par de la construc-
ción del puente, se prevé 
que en el mes de septiembre 
inicien también las obras del 
bulevar Luis Donaldo Co-
losio, por lo que el tráfico 
que se generará a lo largo 
de la vialidad se podría ver 
doblemente impactado.

Mejorar movilidad hacia 
aeropuerto de Cancún, 
gran reto de autoridades

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Replantear desemboque 
del puente Nichupté en 
la zona hotelera: AMPI
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ El presidente de la AMPI capítulo Cancún sugirió también retomar el proyecto de los ta-
xis lagunares e implementar una “transportación tipo Venecia”. Foto Juan Manuel Valdivia
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Esperanzados, langosteros de Punta 
Allen inician una nueva temporada

El viernes 1º de julio arranca 
la temporada 2022-2023 de 
la captura de langosta en la 
comunidad de Punta Allen, 
donde los más de 70 pesca-
dores de la cooperativa Vi-
gía Chico esperan mejorar 
la producción y el precio 
del crustáceo.

Alejandro Velázquez 
Cruz, vocal financiero de 
dicha cooperativa, informó 
que tuvieron una junta 
previa entre los directivos 
y una reunión general con 
todos los socios, para definir 
las actividades de pesca que 
llevarán a cabo durante los 
ocho meses de la temporada 
(de julio a febrero). Sobre el 
precio, informó que todavía 
no se ha establecido uno, 
puesto que esperan discu-
tirlo con los compradores.

Refirió que su paráme-
tro es Estados Unidos, con 
quienes arrancan simultá-
neamente la temporada y 
son quienes dan la pauta 
del precio, en dólares. “Ha-
blan de precios como de 

600 pesos por kilo de lan-
gosta entera y de mil 200 
la cola, pero sólo fue un 
precio que pusieron tenta-

tivamente, porque Estados 
Unidos arranca temporada 
igual que nosotros y son 
ellos los que manejan el va-

lor del mercado en dólares, 
y después nosotros conver-
timos a pesos”, precisó Ve-
lázquez Cruz.

Insistió que los hom-
bres del mar ya están lis-
tos con sus embarcaciones 
y trampas para afrontar la 
temporada, luego de cua-
tro meses de veda (marzo 
a junio). Añadió que están 
entusiasmados con la tem-
porada que viene, cuando 
esperan que las condiciones 
del clima les favorezcan y 
logren alcanzar la meta de 
100 toneladas.

“Esperemos que poda-
mos trabajar porque tam-
bién estamos en tempo-
rada de huracanes y vimos 
que viene uno que salió de 
África. Esperemos que no 
vaya a pegar por aquí”, re-
marcó el vocal financiero 
de Vigía Chico.

Con respecto a las con-
diciones del camino de más 
de 50 kilómetros entre el 
poblado de Punta Allen y 
Tulum, señaló que hasta 
ahora la carretera tiene un 
80% en buen estado.

Alejandro Velázquez  in-
dicó que un tramo cercano 
al puente de Boca Paila es 
donde las lluvias han afec-
tado la vialidad, pero se en-
cuentra transitable.

MIGUEL AMENDOLA

TULUM

 Luego de cuatro meses de veda, los langosteros de la cooperativa Vigía Chico esperan que las
condiciones del clima les favorezcan y alcanzar la meta de 100 toneladas. Foto Miguel Améndola

Los hombres de mar confían en mejorar la producción y el precio del crustáceo

Anuncian segunda generación de Fortaleza, programa 
enfocado en la profesionalización de emprendedoras

El Centro Coordinador 
de Mujeres Empresarias 
(CCME) lanzó el programa 
Fortaleza, que iniciará su se-
gunda generación en Quin-
tana Roo.

La presidente de la comi-
sión de capacitación, Edita 
Monroy, explicó en rueda 
de prensa virtual que el pro-
grama está dirigido a las in-
teresadas en incursionar en 
el mundo empresarial y a 
lo largo de seis módulos se 
ven temas como negocios, 
finanzas básicas para ma-

nejar el dinero, sostenibili-
dad corporativa, regímenes 
fiscales, marketing digital, 
agentes de cambio y Hecho 
en Quintana Roo.

“Las participantes tienen 
la oportunidad de convivir 
con otras emprendedoras o 
empresarias y pueden re-
solver todas sus dudas con 
personas preparadas en sus 
diferentes áreas”, dijo.

La segunda generación 
de Fortaleza iniciará el 
próximo 23 de julio en Be-
nito Juárez, Cozumel, Soli-
daridad, Tulum, Isla Mujeres 
y Puerto Morelos, y para el 
30 de julio se arrancará en 
Bacalar, Lázaro Cárdenas, 

Felipe Carrillo Puerto y José 
María Morelos.

El CCME prevé tener en 
cada grupo alrededor de 
40 personas, tomando en 
cuenta que en la primera 
generación participaron 75 
personas.

El objetivo, reiteró Edita 
Monroy, es lograr la profe-
sionalización de las mujeres 
emprendedoras, a través de 
la capacitación y créditos 
flexibles para la consolida-
ción de sus negocios, es la 
forma como el CCME de-
cidió coadyuvar al creci-
miento de más mujeres.

Elibenia Pineda, presi-
dente de CCME Quintana 

Roo, mencionó que a la par 
de este programa inició un 
proceso de investigación 
con el Instituto Mexicano 
para la Competitividad, para 
conocer a fondo la situación 
de las mujeres empresarias.

Para esto, se realizarán 
encuestas con la meta de 
llegar a un total de 200 
a 300 mil mujeres quin-
tanarroenses, que puedan 
ser representativas de la 
situación, carencias y áreas 
de oportunidad, con la in-
tención de presentar esa 
información al gobierno y 
la Legislatura entrante y 
poder incidir a través de 
políticas públicas.

“Alguna ley se tendría 
que trabajar de la mano, es 
muy importante que nos 
apoyen para contestar esta 
encuesta y poder difundirla 
(misma que se puede res-
ponder a través de este link: 
https://bit.ly/3zZlky8). Esta-
mos trabajando en conjunto 
con todos los organismos 
afines, para hacer posible 
que más mujeres se capa-
citen de manera práctica-
mente gratuita y tenemos 
recursos económicos para 
ellas; con esta encuesta va-
mos a saber más informa-
ción, pero desde hoy esta-
mos trabajando a favor de 
las mujeres”, enfatizó.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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Congreso presenta cartilla de derechos 
sexuales para personas con discapacidad

Las comisiones de Desarro-
llo Rural y Pesquero y de 
Desarrollo Familiar y Gru-
pos en Situación de Vulne-
rabilidad de la XVI Legisla-
tura del Congreso del estado 
presentaron el martes la 
Cartilla de Derechos Sexua-
les y Reproductivos para las 
Personas con Discapacidad.

Esta cartilla de derechos 
fue elaborada por María 
José Trejo Rosales, represen-
tante del distrito XIV en el 
Segundo Parlamento de Mu-
jeres de Quintana Roo y ac-
tivista por los derechos e in-
clusión de las personas con 
discapacidad, perspectivas 
de género, salud y derechos 
sexuales y reproductivos.

La diputada Linda Cobos 
Castro, presidente de dicha 
comisión, dijo que es tiempo 
de unirnos para construir 
mecanismos que garanticen 
que las personas con disca-
pacidad, habitantes de zona 
urbana, rural e indígena, 
accedan sin discriminación 
al ejercicio y disfrute de sus 
derechos, así como de difun-
dir entre las personas con 
discapacidad información 
sobre salud sexual y repro-
ductiva, a fin de que ejerzan 
este derecho de manera li-
bre e informada.

“Las personas con disca-
pacidad han sido excluidas 
de una participación en la 
sociedad y a la fecha ca-
recen del reconocimiento 
pleno de sus derechos hu-
manos. Tanto adultos como 
adolescentes, niñas y niños 
con discapacidad son objeto 
de estigmatización, discri-
minación y desigualdad, su-
fren múltiples violaciones a 
sus derechos, en especial de 

su dignidad”, agregó.
Cobos Castro consideró 

que es tiempo de construir 
una sociedad donde cada 
persona con discapacidad 
tenga el apoyo y los recur-
sos necesarios para el goce 
pleno e igualitario de todos 
los derechos humanos y sus 
libertades.

Reconoció a Trejo Rosales 
por su trabajo y activismo 
a favor de las personas con 

discapacidad, “la fortaleza 
de tu voz para difundir la 
protección y supervisión de 
los derechos humanos en las 
personas con discapacidad; 
eres inspiración y tu voz 
ayuda a que tengamos una 
sociedad más justa”, aseveró.

Trejo Rosales expuso que 
la cartilla de derechos se-
xuales y reproductivos fue 
elaborada a partir de su ex-
periencia personal tratando 

de ejercer sus derechos, de 
ahí su motivación por ela-
borar este material para 
visibilizar los derechos que 
tienen las personas con dis-
capacidad.

La activista fue diag-
nosticada con espasticidad 
moderada poco tiempo des-
pués de su nacimiento pre-
maturo, a los cinco meses 
de gestación. Toda su vida 
ha recibido rehabilitación y 
ha sido sometida a múltiples 
operaciones para darle una 
calidad de vida e indepen-
dencia a un 80%.

A partir del kínder ha 
sido inscrita en escuelas re-
gulares, siendo la única con 
discapacidad en su entorno 
escolar. Actualmente estu-
diante de la licenciatura de 
Relaciones Internaciona-
les en la Universidad Au-
tónoma de Quintana Roo. 
Hoy en día, con 22 años, 
es una activista por la in-
clusión de las personas con 
discapacidad en la sociedad 
mexicana y se ha dedicado a 
crear proyectos para la me-
jora de su calidad de vida e 
integración en la sociedad, 
así como también ha par-
ticipado como panelista en 
varios espacios para crear y 
promover la difusión de te-
mas entorno a la discapaci-
dad, perspectivas de género, 
salud y derechos sexuales y 
reproductivos.

DE LA REDACCIÓN
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 María José (al centro), representante del distrito XIV en el Segundo Parlamento de Mujeres de Quintana 
Roo, busca visibilizar los derechos que tienen las personas con discapacidad. Foto congreso de Q. Roo

Fue elaborada por la activista María José Trejo, a partir de sus propias experiencias

Los recursos del redondeo de Oxxo serán utilizados para 
brindar alimentos a familias solidarenses: Lili Campos

La presidente municipal de 
Solidaridad, Lili Campos Mi-
randa, y la presidente ho-
noraria del DIF municipal, 
Rosita Escobedo Campos, 
anunciaron que en julio, 
agosto y septiembre el di-
nero recabado del redondeo 

en  las tiendas Oxxo será 
para ayudar con alimentos 
a las familias solidarenses. 

En conferencia de prensa 
dieron a conocer esta cam-
paña y estuvieron acompaña-
das del gerente de plaza Oxxo 
Xcaret, Edgar Barrios Muñoz 
y el director de Recursos Hu-
manos del mismo corporativo, 
Alejandro Ojeda Uc. 

La presidente municipal 

invitó a los ciudadanos a que 
colaboren con el redondeo 
ya que cada vez que digan 
“yo sí quiero”, fortalecerán 
este programa alimentario. 
Asimismo, se comprometió 
a sumar a las y los funciona-
rios municipales para apo-
yar con sus donativos y la 
promoción de la campaña 
en todos los espacios de di-
fusión posibles. 

Por su parte, Rosita Es-
cobedo manifestó su agra-
decimiento a las personas 
que contribuyen y creen 
en la solidaridad de la labor 
comunitaria del organismo 
descentralizado que preside. 

“Los invito a todos a ser 
parte de este programa do-
nando los centavos, eso nos 
permitirá que las personas 
en estado de vulnerabilidad 

puedan tener alimento en 
casa y un lugar digno donde 
vivir”, precisó.

Durante julio, agosto y 
septiembre, los líderes de las 
tiendas Oxxo invitan a sus 
clientes a redondear los cen-
tavos de su compra -no ma-
yor a 0.99 centavos-, recursos 
que se entregarán al DIF mu-
nicipal para comprar produc-
tos de la canasta básica.

DE LA REDACCIÓN
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Mediante Estoy Contigo, Lili Campos 
acercará servicios a los solidarenses

El programa Estoy Contigo 
acercará los servicios que 
presta el ayuntamiento de 
Solidaridad, en sus distintas 
dependencias, a los habitan-
tes del municipio. El mismo 
dio inicio en días pasados 
en el fraccionamiento La 
Guadalupana y seguirá en 
los distintos asentamientos 
del municipio, dio a conocer 
la presidente municipal Lili 
Campos Miranda.

De 8 a 11 horas, los habi-
tantes pueden agendar la cita 
con la presidente municipal 
y a partir de las 11 horas la 
alcaldesa inicia la atención 
directa a los ciudadanos. “No 
todos piden pasar con una 
servidora, hay quienes soli-
citan pasar a algún área para 
hacer un trámite, la idea es 
agilizar”, informó la funciona-
ria en el informe semanal que 
realiza cada miércoles.

Están presentes secre-
tarías y direcciones del 

gobierno municipal tales 
como: Servicios Públicos, 
Tesorería, Protección Civil, 
Secretaría de Justicia y Par-
ticipación Ciudadana, Insti-
tuto de la Mujer, DIF, Segu-

ridad Pública, entre otras, 
que atienden a la población 
desde temprana hora.

En La Guadalupana se 
atendió a 190 habitantes y 
la próxima edición del pro-

grama será el jueves 7 de 
julio en Villas del Sol, en el 
segundo parque. Este pro-
grama “va permitir estar 
cerca de los y las solidaren-
ses, siendo una de las formas 

en que gobierno y sociedad 
unirán fuerzas para dar so-
luciones a las problemáticas 
de los trámites que realizan 
constantemente”.

Por otra parte, Campos 
Miranda, junto al director 
del Instituto del Deporte 
(IDM) de Solidaridad, Ama-
dor Gutiérrez Guigui, hizo 
entrega a los equipos que 
participan en la liga semi 
profesional de baloncesto 
del estado uniformes y apo-
yos correspondientes públi-
camente como representan-
tes del deporte ráfaga de la 
localidad. 

“Apoyamos al deporte. 
En el estado actualmente 
existe la liga estatal de 
básquetbol donde partici-
pan equipos representati-
vos de los municipios de 
Quintana Roo, y en el caso 
de Solidaridad, nuestro 
municipio cuenta con dos 
clubes, los tradicionales 
Dorados de Playa del Car-
men y los debutantes Pes-
cadores de Puerto Aventu-
ras, dijo.

DE LA REDACCIÓN
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 En el fraccionamiento La Guadalupana, el municipio atendió a 190 habitantes; la próxima
edición del programa será el jueves 7 de julio en Villas del Sol. Foto ayuntamiento de Solidaridad

Habitantes pueden solicitar una reunión con la alcaldesa y agilizar trámites 

En Quintana Roo son permanentes los esfuerzos para 
combatir la trata de personas, asegura Prado Laguardia

El subsecretario de Dere-
chos Humanos de la Secre-
taría de Gobierno (Segob) 
estatal, Elías Antonio Prado 
Laguardia, informó que en 
Quintana Roo continúa el 
proceso de implementación 
del Código de Conducta Na-
cional para la Protección de 
las Niñas, Niños y Adoles-
centes en el Sector de los 
Viajes y el Turismo.

Tras presidir la Segunda 
Sesión Ordinaria de la Co-
misión Interinstitucional 
Contra los Delitos en Mate-
ria de Trata de Personas, in-
dicó que también se presen-
taron los avances del Plan 

de Acción contra la Explota-
ción Sexual de Niñas, Niños 
y Adolescentes.

Destacó que en Quintana 
Roo, como lo ha establecido 
el gobernador Carlos Joa-
quín, son permanente los 
esfuerzos para contrarres-
tar los delitos en materia de 
trata de personas, incluso 
con el apoyo de organismos 
internacionales.

A manera de ejemplo, 
Elías Prado Laguardia se-
ñaló que, con el apoyo de 
la Organización Internacio-
nal para las Migraciones en 
México (OIM) se actualizó 
el Flujograma de Canaliza-
ción de Víctimas en Materia 
de Trata de Personas, que 
forma parte del Protocolo 
para Proteger y Asistir a 

Víctimas de Trata de Perso-
nas en el Estado de Quin-
tana Roo.

Resaltó que, a través de la 
Comisión Interinstitucional 
Contra los Delitos en Mate-
ria de Trata de Personas, la 
Secretaría de Gobierno de-
sarrolla acciones puntuales 
con la intención de inhibir 
este ilícito en la entidad.

Por ello, durante la se-
sión ordinaria también se 
presentaron los avances del 
Plan de Acción contra la Ex-
plotación Sexual de Niñas, 
Niños y Adolescentes por 
parte de la Secretaría Ejecu-
tiva del Sistema Estatal de 
Protección Integral de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Quintana Roo 
(SIPINNA).

El subsecretario de Dere-
chos Humanos señaló que, 
además, se agendaron parte 
de las actividades que es-
tán previstas llevar a cabo, 
el próximo 30 de julio, en 
conmemoración del Día 
Mundial Contra la Trata de 
Personas.

En este marco, detalló 
que la Subdirección General 
de Atención a la Infancia 
y Adolescencia, del Sistema 
para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), pondrá 
en marcha la campaña In-
ternet Sano y Seguro, Pre-
vención de Pornografía In-
fantil y Juvenil.

Asimismo, se prevé lle-
var a cabo un foro con el 
título Día Mundial contra 
la Trata de Personas, entre 

otra serie de actividades que 
motiven la participación de 
la sociedad en la erradica-
ción de este delito.

En la sesión de trabajo 
participó Daniela Gómez 
Romo, directora de Desarro-
llo de Programas de la Co-
misión Intersecretarial para 
Prevenir, Sancionar y Erra-
dicar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas de la 
Secretaría de Gobernación.

También participaron 
la secretaría ejecutiva del 
SIPINNA Quintana Roo, 
Norma Gabriela Salazar Ri-
vera y la asistente contra la 
Trata y Tráfico Ilícito de Mi-
grantes de la OIM, Ana Isabel 
Flor Mayor, además de repre-
sentantes de organismos y 
dependencias estatales.
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Con la contra de cinco dipu-
tados de Movimiento Ciu-
dadano (MC), la LXIV Legis-
latura del Congreso del Es-
tado de Campeche aprobó 
darle mayores facultades a 
los agentes de la Policía Es-
tatal Preventiva (PEP) para 
que ahora además de de-
tenciones, puedan realizar 
infracciones, revisiones de 
rutina, y advertencias de 
vialidad a los conductores 
en el estado. 

En opinión de Juan Por-
tela Rodríguez, abogado in-
tegrante del Colegio de Pro-
fesionistas en Derecho del 
Estado de Campeche, está 
mal socialmente, pero los le-
gisladores lo hicieron legal.

Subrayan en el dicta-
men aprobado por mayo-
ría, que actualmente exis-
ten en el estado un total de 
mil 159 elementos operati-
vos de la PEP, 107 elemen-
tos de Tránsito y Vialidad 
y 603 policías municipales, 
entonces contarán con mil 
869 elementos “que estarían 
realizando funciones de vi-
gilancia en el cumplimiento 
de las disposiciones en ma-
teria de tránsito y vialidad, 
dado que se estaría habili-
tando a todos los elementos 
operativos de la PEP para 
garantizar una mayor co-
bertura en la vigilancia y 
atención de las vialidades 
y el tránsito vehicular en 
nuestro estado”.

Al manifestarse en fa-
vor de las citadas modifi-
caciones, la Comisión dic-

taminadora advirtió “tanto 
la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pú-
blica, como la Ley de Se-
guridad Pública del Estado, 
no realizan diferencia al-
guna entre policías, para 
que existan algunos que se 
dediquen a funciones espe-
cíficas en materia de trán-
sito y vialidad, en la juris-
dicción estatal, y que en la 
actualidad la Coordinación 
General de Seguridad Pú-
blica, Vialidad y Transporte 
que ha quedado rebasada 
operativamente en su ac-
tuar, siendo sus funciones 
absorbidas por la actual 
Secretaría de Protección y 
Seguridad Ciudadana”.

Al respecto, el abogado 
e integrante del Colegio de 
Profesionistas en Derecho 
de Campeche, advirtió que 

habrá mayor hostigamiento 
a los ciudadanos, incluso 
cabe la posibilidad de au-
mento en las denuncias con-
tra los agentes, pero al ser 
una iniciativa legislativa, “no 
tiene nada de ilegal, al con-
trario es una modificación 
legislativa argumentada en 
la necesidad de apoyo a los 
agentes de Vialidad que son 
mucho menos que los pre-
ventivos”, dijo. 

Agregó “ahora la Secre-
taría de Protección y Segu-
ridad Ciudadana (SPSC) de-
berá capacitar a los agentes 
de la PEP para que tengan la 
sensibilidad en estos temas, 
y puedan tener a la mano el 
reglamento de vialidad (...) 
ya veremos cómo lo abor-
dan, la recomendación a los 
ciudadanos es respetar el 
reglamento como siempre”. 

La noche del martes unos 
40 elementos antimotines 
se colocaron en la entrada 
a la ciudad capital para “evi-
tar” la llegada de estudian-
tes normalistas de Hecel-
chakán, pero minutos antes 
los normalistas a través de 
un comunicado acusaron 
amenazas de muerte de-
parte de funcionarios esta-
tales, entre ellos la subsecre-
taria de Educación Básica de 
la Secretaría de Educación 
(Seduc) del estado, Martina 
Kantun Can; y del subse-
cretario de la zona norte de 
la Secretaría de Gobierno, 
Gaspar Nah.

Los jóvenes detallan que 
explícitamente han sido ad-
vertidos con mensajes como 
“muerto el perro, acabada la 
rabia”, así como un anónimo 
donde directamente les se-
ñalan que “o se cuadran, o 
les va a costar caro y será 
la noche más larga para los 
normalistas”, adjudicándose-
los a estos funcionarios men-
cionados, además de algunos 
docentes de la escuela.

Desde hace un par de días 
en el gobierno del estado co-
menzaron a señalar que hay 
presencia de normalistas 
de otras entidades influen-
ciando a los jóvenes campe-
chanos, y señalan descono-
cer el motivo de cerrazón 
de los estudiantes a tomar 
en cuenta las propuestas ya 
realizadas en dos mesas de 
trabajo con un representante 
de la Secretaría de Gobierno, 
y otros de la Seduc.

Los jóvenes comenzaron 
con el secuestro de camio-
nes y vehículos de productos 
diversos como se ha visto 
en los últimos días, “en el 
comunicado también reco-
nocen los hechos pero justi-
ficaron estas acciones como 
“medidas de presión para 
que sean atendidos por la 
gobernadora, por Aníbal 
Ostoa Ortega (secretario de 
Gobierno), y Raúl Pozos Lanz 
(titular de la Seduc), no por 
segundones”, afirmaban.

Normalistas 
denuncian 
amenazas de 
muerte de 
gobierno estatal

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Policía Preventiva ahora podrá 
multar, aprueba legislativo

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Está mal socialmente, pero los legisladores lo hicieron legal, opina 

especialista // Diputados justifican falta de elementos en vialidad

▲ Con el voto en contra de cinco diputados de Movimiento Ciudadano, la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de 
Campeche aprobó darle mayores facultades a los agentes de la Policía Estatal Preventiva. Foto Fernando Eloy
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Un millonario botín obtuvo 
un comando armado que 
la noche de este martes y 
madrugada del miércoles 
saqueó tres plataformas ma-
rinas y un buque petrolero, 
sin que hasta el momento se 
tengan personas detenidas 
por los actos delictivos.

Pese a que en todos los 
actos de piratería que se 
registraron, los tripulantes 
aseguran haber dado aviso 
oportuno a las autoridades 
de la Secretaría de Marina 
(Semar),  mencionan que los 
elementos arribaron al lu-
gar más de una hora tarde.

Plataformas

La información recabada 
revela que la primera pla-
taforma que fue saqueada, 
es la Akal Charly, pertene-
ciente al Campo de Produc-
ción Cantarell, la cual, apro-
ximadamente a las 22:45 
horas, fue abordada por 
un comando armado que 
arribó a la misma a bordo de 
una embarcación ribereña, 
con motor fuera de borda.

El personal de esta insta-
lación de Pemex, que logró 
ponerse en resguardo seguro 
durante el atraco, dijo que los 
piratas portaban armas lar-
gas, se llevaron equipos de 

respiración autónoma (ERA), 
materiales, herramientas, en-
tre otros artículos.

Al filo de la medianoche, 
los modernos piratas arriba-
ron a la plataforma satélite 
Akal Bravo Nova, en donde 
los delincuentes sustraje-
ron un botín consistente 
en equipos electrónicos, 

cableado, materiales, herra-
mientas y ERAs, entre otros.

Aun cuando el atraco se 
llevó a cabo al filo de la media-
noche, este fue reportado hasta 
las 7 horas, cuando el persona 
arribó para llevar a cabo traba-
jos de mantenimiento.

Finalmente, cerca de las 
3 horas de este miércoles, un 

comando armado abordó de 
manera ilegal la plataforma 
Ichalkil Alfa, la cual se en-
cuentra laborando en los 
Campos Ichalkil y Pokoch, 
ubicados aproximadamente a 
50 kilómetros de la isla.

Los trabajadores reportan 
que en este tercer robo a pla-
taformas que se registró en 

una sola noche, se sustrajo 
ERA, herramientas, cables y 
equipos de comunicación.

Buque

El buque La Bamba, propiedad 
de la empresa Energía Na-
viera, fue saqueado por un 
comando armado que por-
taba ropa de tipo militar y 
encapuchados, quienes sus-
trajeron herramientas y ma-
teriales, cerca de la mediano-
che de este martes, para luego 
darse a la fuga.

De acuerdo con la ver-
sión de los trabajadores a 
bordo de estas instalaciones, 
los modernos piratas arriba-
ron a las inmediaciones de 
este barco, a bordo de una 
embarcación ribereña con 
motor fuera de borda, cerca 
de la medianoche.

Los obreros explicaron 
que el comando estaba inte-
grado por tres personas que 
vestían ropa de tipo militar.

Presentan a Melissa Terán como futura reina de Feria Carmen 2022

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Al presentar e imponer la 
banda a la joven carmelita 
Alma Melissa Terán Ojeda, 
que la acredita como la fu-
tura reina de los LXIII Juegos 
Florales Nacionales y Feria de 
Carmen 2022, el presidente 
municipal, Pablo Gutiérrez 
Lazarus, dio a conocer el pro-
grama de esta celebración a 
realizarse del 15 al 31 de julio.

En este evento proto-
colario, el edil carmelita 

estuvo acompañado de la 
presidenta del patronato 
del Sistema Municipal DIF, 
Rosemarie Lazarus Jaber, 
teniendo como escenario la 
Sala de Cabildo “Pablo García 
y Montilla”.

Soberana

La emotiva velada inició 
con la proyección del video 
semblanza de la joven de 
21 años, quien estudia Inge-
niería Biomédica; desde los 
nueve años toca la viola, es 
amante del deporte, además 

que desde los 16 años canta 
ópera y en varias ocasiones 
ha interpretado las Mañani-
tas a la Virgen del Carmen, 
pues se considera orgullosa-
mente carmelita.

Al recibir la banda que la 
acredita como la futura sobe-
rana de las ferias julianas de 
Carmen, Melissa Terán agra-
deció la oportunidad al pre-
sidente municipal, Pablo Gu-
tiérrez Lazarus y el apoyo de 
su familia y amigos, quienes 
le han dado todo su respaldo 
para que represente digna-
mente nuestras fiestas florales. 

Cartel

Mientras tanto, el presidente 
municipal, Pablo Gutiérrez 
Lazarus, dio a conocer que el 
programa de la Feria Carmen 
2022 busca impulsar de ma-
nera importante las activida-
des deportivas, culturales, co-
merciales, ganaderas y creati-
vas, evitando gastos excesivos 
en la contratación de artistas.

Expuso que la ceremonia 
de coronación de Melissa 
I (primera), el 15 de julio, 
contará con la actuación de 
Lila Downs, quien a su vez 

también acudirá a cantar 
Las Mañanitas a la Virgen 
del Carmen, para que el 16 
de julio ofrezca un concierto 
gratuito en el Domo del Mar.

De la misma manera se 
contempla el cierre de la fe-
ria con un baile amenizado 
por Alfredo El Pulpo y sus 
teclados.

Gutiérrez Lazarus signi-
ficó que en esta ocasión, se 
estará brindado la oportu-
nidad a los artistas locales 
de mostrar su talento en los 
diferentes eventos que se lle-
varan a cabo.

Comando armado da cuatro golpes a 
la Sonda de Campeche en una noche
GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ Tripulantes aseguran que los elementos de la Secretaría de Marina arribaron a la plata-
forma una hora tarde, a pesar del reporte oportuno. Foto Facebook Pemex

Los tres piratas 

vestían ropa tipo 

militar, estaban 

encapuchados y 

portaban armas 

de grueso calibre



T
HE NINTH SUMMIT of 
the Americas took place in 
Los Angeles between June 
6th and 10th. Summist are 

coordinated by the Organization 
of American States (OAS) which 
consists of 33 out of the 35 cou-
ntries of the Americas, together 
with the government of the host 
country. Cuba was suspended in 
1962, and Nicaragua quit the or-
ganization last month.

THE SUMMITS OF the Americas 
are institutionalized gatherings of 
the heads of state and government 
of the Western Hemisphere where 
leaders discuss common policy is-
sues and affirm shared values.

SHARED VALUES – ITS major 
weakness.

WHEN THE FIRST Summit was 
held in Miami in 1994, the world 
was still celebrating the fall of the 
Soviet Empire and was focused on 
the spread of liberal democracy. 
The hemisphere was governed by 
liberal democratic governments 
(except for Cuba) and there was 
a strong sense that all countries 
shared common political values 
and a shared vision of the future.

TODAY THE HEMISPHERE fa-
ces a different reality, and this 
leads me to ask if the Summit’s 
process and the OAS are fit for 
the purpose.

VENEZUELA’S HUGO CHAVEZ 
began the shift towards autho-
ritarianism when he won the 
presidency in 1999. Although 
Venezuela signed the Democra-
tic Charter of the Americas on 
September 11, 2001, the Venezue-
lan delegation to the OAS fought 
tooth and nail against many of 
the provisions of the Charter du-
ring the negotiations. 

CHAVEZ QUICKLY PROCEE-

DED to strip Venezuela of its 
democratic institutions and es-
tablish authoritarian rule. His 
mentor was Fidel Castro, and 
his vision was of a revolutio-
nary “Bolivarian” Latin America 
united in opposition to liberal 
democratic values and seeking 
to establish authoritarian go-
vernments based on the Cuban 
model. Nicaragua and Bolivia 
followed on the left, and Brazil’s 
Jair Bolsonaro has tried to create 
an authoritarian government in 
Brazil on the right.

THE RESULT IS that a number of 
states signatory to the Democratic 
Charter have stopped respecting 
it. They have established gover-
nments that arrest and imprison 
political opponents, eliminate 
freedom of expression and free 
media, and rendered the judiciary 
as a weak arm of the presidency.

HENCE PRESIDENT BIDEN did 
not invite Nicaragua, Vene-
zuela and Cuba to the Summit, 
although other authoritarian go-
vernments such as El Salvador 
received an invitation. Brazil’s 
populist president Jair Bolsonaro 
attended, but several hemisphe-
ric governments that continue to 
be liberal democracies refused to 
attend since all thirty-five coun-
tries were not invited.

THE OAS IS deeply divided into 
two camps: the liberal democra-
cies and the authoritarian states. 
A major problem is that, tradi-
tionally, the OAS has been seen 
by many Latin Americans as a 
political arm of an interventionist 
United States. Hence the ambiva-
lence of many in the hemisphere 
towards the organization.

CAN IT SURVIVE as a viable poli-
tical institution, or will it continue 
to be a forum at which countries 
speak past each other in support 
of competing and completely in-
compatible ideologies?

A SMALLER AND streamlined 
OAS can serve as a forum to dis-
cuss global issues that transcend 
national borders, such as crime, 
climate change, health (through 
the Pan American health Or-
ganization), narcotrafficking, 
trade, immigration, the regula-
tion and management of social 

media, and telecommunications, 
issues upon which common 
ground can be found. 

INDEED, TWENTY LEADERS sig-
ned a comprehensive agreement 
on migration. But the deep politi-
cal divisions were obvious to all, 
leading me to ask if a process of 
hemispheric dialogue and multi-
lateral cooperation on democra-
tic development and respect for 
human rights – the two funda-
mental bases of both the Summits 
process and the OAS -- can sur-
vive when there is such a deep 
philosophical divide between two 
large camps.

I BELIEVE THAT the OAS as a 
political body that aims to pro-
mote democratic rule and respect 
for human rights may no lon-
ger be viable. The rise in autho-
ritarian and populist leaders in 
other hemispheric countries and 
the support of Caribbean demo-
cracies for these regimes cannot 
lead to real dialogue and change. 
The OAS should stop flogging a 
dead horse and concentrate on 
the lowest common denomina-
tors – those issues that can find 
consensus and leave aside the 
issues that polarize its members-
hip with no remedy in sight. 

I SPENT FIVE years at the OAS 
from 1999 -2004. I know the hard 
work and tremendous dedication 
that its staff bring to their jobs, 
and the deep commitment that 
they have towards creating a bet-
ter hemisphere for all its citizens.

BUT, A GOOD number of mem-
ber states disrespect the funda-
mental values of the organization, 
often making their jobs impossi-
ble and make the organization’s 
stated goals unrealistic.  

PERHAPS IT IS time to suspend 
the Summits process and trans-
form the OAS into a smaller that 
brings together liberal democra-
cies to strengthen their institu-
tions, train their young citizens 
in democratic leadership, and 
coalesce around a set of values 
that will allow citizens to meet 
the challenges of authoritarian 
populism in their own countries 
rather than try to convert those 
in authoritarian states who refuse 
to listen due to government con-
trol and repression. 

ONE MIGHT SAY that the OAS pro-
vides a forum for political dialogue. 

BUT DIALOGUE REQUIRES that 
both sides to listen to each other. 
There has never been any evi-
dence that the presidents of Cuba, 
Nicaragua, and Venezuela have 
any intention to listen to their de-
mocratic opposition or relinquish 
place their hold on power through 
free and fair elections, a viable op-
position, and a free media. 

INDEED, CUBA IS a close mili-
tary and security ally of Russia, 
Venezuela’s security apparatus 
and Maduro’s praetorian guard is 
composed of Russian and Cuban 
military and security personnel, 
and recently Nicaragua’s Ortega 
announced that he had invited 
the Russian military to install 
itself in that country to carry out 
a number of functions.

ONE MIGHT QUESTION whether 
a hemispheric consensus on se-
curity, democratic development, 
and human rights can ever oc-
cur with the Russian military and 
security forces occupying three 
of the hemisphere’s states. One 
might also question the com-
mitment of other OAS members 
that support the flagrant disres-
pect of these three governments 
for the organization’s fundamen-
tal values and their silence with 
respect to security issues.

IT MAY BE time to significantly 
change the structures and orien-
tation of hemispheric bodies so 
that there is no pretense about 
what they are about, waste fewer 
resources in trying to sustain un-
realistic goals, and focus on the 
possible rather than the illusio-
nary.

edelbuey@gmail.com

The Last Summit of the Americas?

IN YOUR OWN LANGUAGE

EDUARDO DEL BUEY
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E
l filósofo francés Jean-
Paul Sartre, quien el pa-
sado 15 de abril cumplió 
42 años de fallecido (1980), 

expresó la síntesis de su interpre-
tación sobre la libertad y la con-
dición del Ser en términos ontoló-
gicos, en una de sus máximas que 
dice: “el hombre está condenado 
a ser libre”. Frase contenida en su 
conferencia intitulada El existen-
cialismo es un humanismo, dic-
tada el 29 de octubre de 1945, en 
París, como parte de una serie de 
exposiciones en defensa del exis-
tencialismo frente a sus detrac-
tores, se publicó posteriormente 
como libro en 1946.

En el pensamiento de Sartre se 
parte del hecho de la no existencia 
de una determinación preestable-
cida sobre el ser humano, lo cual 
invalida la idea de cualquier ser 
supremo que por su voluntad es-
tableciese el “destino” de la vida, la 
responsabilidad total de las accio-
nes y de las decisiones que indivi-
dual y colectivamente marcan el 
rumbo de los seres humanos son 
en lo absoluto resultado de sus 
decisiones, sin que esto niegue las 
condiciones objetivas que sujetan 
y sitúan la existencia en circuns-
tancias determinadas.

En la obra del filósofo fran-
cés “la existencia precede a la 
esencia”, lo que presupone que 
la libertad pertenece al ser hu-
mano, la significación y valori-
zación del mundo es otorgada 
por el ser humano y no al revés, 
en este sentido, se entiende que 
el ser humano, al no estar “de-
terminado” por una voluntad 
“superior” todopoderosa, es él 
quien define el porvenir de su 
existencia partiendo del estado 
concreto del presente.

El ser humano comienza en 
la nada para prepararse hacia un 
propósito o proyecto, una razón 
de la existencia que se revela con 
la conciencia, aunque al no exis-
tir una determinación preconce-
bida, la transformación del ser es 
permanente, cambia día a día, ya 
que solo concluye esta evolución 
continua al momento de morir, 
o mejor dicho, al dejar de existir 
(recuérdese que la no existencia 
de la divinidad indica también la 
concreción mundanal de la vida).

El existencialismo al que Sartre 
está adscrito, indaga sobre cues-
tiones vinculadas con la vida y la 
existencia, interrogando conceptos 
fundamentales como la libertad 
y la responsabilidad en términos 
individuales de los seres humanos. 
Por ello, bajo estos postulados, y a 
pesar de que la moral y la ética son 
premisas de orden sociocultural, 
no son de forma absoluta facto-
res decisivos a la hora de nuestras 
decisiones como individuos, e in-
cluso, como colectivo.

Para Sartre la conciencia es li-
bertad, debido a que al superarse el 
carácter enajenado de la existencia 
se reconoce la responsabilidad hu-
mana sobre su devenir y, al mismo 
tiempo, se rompe con cualquier 

predeterminación que “moldee” al 
ser, ya que al desarrollarse la con-
ciencia se transforma al mundo 
que circunscribe la existencia, 
otorgando la responsabilidad cons-
ciente a los actos humanos, gene-
rando un compromiso ineludible 
con la situación que rodea al ser, 
lo que implica que el mundo como 
se vive en términos objetivos y 
subjetivos, responde al ejercicio de 
la libertad que se ha efectuado en 
la historia. No debe olvidarse que 
Sartre reivindicó al marxismo.

La libertad tiene expresiones en 
el orden objetivo, lo que se repre-
senta con el hecho de que es vivida 
por el conjunto de los seres huma-
nos, y también, se expresa en el 
orden subjetivo, el cual implica que 

cada individuo la ejercerá según 
sus específicas particularidades. La 
libertad se conjuga con la voluntad 
y la conciencia humana.

El legado intelectual de Sartre 
se atestigua en la revista de pen-
samiento Les Temps Modernes, 
que fundó junto a Maurice Mer-
leau-Ponty y Simone de Beauvoir 
en 1945, así como su labor como 
director del periódico Libértation 
desde 1972 hasta su muerte. Su 
congruencia entre el decir y el 
hacer lo llevó a renunciar al Pre-
mio Nobel de Literatura en 1964 
y a continuar su compromiso es-
cribiendo por la libertad plena 
del ser humano.

cruzoob@hotmail.com

Jean-Paul Sartre; 
existencialismo y libertad
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ “Para Sartre la conciencia es libertad, debido a que al superarse el carácter enajenado de la existencia se 
reconoce la responsabilidad humana sobre su devenir”. Foto Dutch National Archives
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“Mientras vivimos, mientras nadamos en 

vacíos universos, día a día en esta pecera 

de escasez, mientras el mundo no pierde su 

estúpido centro gravitacional, parece que todo 

es normal, benigno, entonces, sin pensarlo, 

aparece el miedo, el espanto instantáneo” 

Liliana Rivera Garza

C
RISTINA RIVERA 

GARZA me ha orbitado 
sin apenas darme cuenta: 
en la FILEY, por comen-

tarios a textos de algunas amigas, 
entre los nombres que se men-
cionan en las recomendaciones 
recurrentes y, probablemente de-
finitoria, en mi podcast favorito 
de periodismo de investigación. 
La autora fue entrevistada en El 

Hilo Podcast del 6 de mayo donde 
cuenta sobre los treinta años que 
lleva buscando justicia sobre el fe-
minicidio de su hermana a quien 
retrató, como parte de esta bús-
queda, en El Invencible Verano de 

Liliana (Random House, 2021).

PREPARAR ESTA INVITACIÓN 
a la lectura fue un reto mayor a 
las anteriores, aún me sigo conside-
rando principiante en este mundo 
de escribir mis afectos con los libros. 
Después de escuchar el capítulo de 
El Hilo Podcast me pedí el libro en la 
amarilla librería mas grande de Mé-
xico. A los pocos días llegó a mis ma-
nos y mientras terminaba las dos 
lecturas que me había propuesto 
acabar durante el mes de mayo la 
sonrisa de Liliana, a medio camino 
entre la timidez y la curiosidad, me 
miraba desde el escritorio.

SENTÍA UNA CURIOSIDAD que 
no entendía y apuré todo lo que 
tenía pendiente. Al empezar la 
lectura decidí, a diferencia de la 
gran mayoría de libros que he 
leído en mi vida, utilizar algunas 
banderitas para regresar en el 
texto pues lo sentía pesado, no en 
la lectura sino en el corazón. La 
autora nos presenta en el primer 
capítulo su caminar rumbo a la 
delegación Azcapotzalco, donde 
está, o estuvo, el expediente del 
feminicidio de su hermana. De-
rramo las primeras lágrimas en 
la lectura y rescato una de sus 
preguntas: ¿Quién tiene derecho 
a decidir cuánto es mucho tiempo 
y cuánto es poco? Miro las pági-
nas retirarse mientras avanzo y 
me doy cuenta de que el tiempo 
es dúctil mientras se lee pues las 

huellas que van dejando horadan 
en lo profundo del ser como el 
caudal del agua sobre la tierra.

PARA EL SEGUNDO capítulo 
la narrativa toma un viraje que 
francamente me fue inesperado, 
Cristina Rivera Garza convierte 
al menos dos de sus capítulos en 
una reconstrucción epistolar de la 
vida de su hermana Liliana, y nos 
guía en la búsqueda de entender 
quién fue y las condiciones en las 
que vivía. Logrando algo mucho 
mas profundo que la descripción 
contextual de la vida de una mujer 
joven en la ciudad de México en los 
90, nos adentra en las entrañas de 
los anhelos de Liliana, de los afec-
tos de Liliana y de los temores, ve-
lados en cartas crípticas, de Liliana 
logrando con ello desenmarañar 
las tramas de la violencia que habi-
taba y, como todas las mujeres que 
han pisado este mundo gobernado 
por el patriarcado, el tejido suele 
ocultarse a la mirada mientras se 
hace evidente en un perverso oxí-
moron que oculta todo lo que está 
a la vista.

MIENTRAS MÁS RECONOCE-

MOS la voz de Liliana en el texto 
vemos acontecer un tercer estadio 
que reconstruye la vida universita-
ria de Liliana desde los ojos de quie-
nes la amaron. Amigas, compañe-
ros y parejas efímeras observan sus 
memorias y narran cómo vivieron 
algunos acontecimientos que, aun-
que en un principio pudieran pa-
recer casi irrelevantes, nos vamos 
encontrando el trenzado que carac-
teriza nuestra existencia: la memo-
ria se hace tangible cuando la co-
lectivizamos pues, de otra manera, 
parecieran piezas de rompecabezas 
que no terminan por redondear los 
vértices de un momento vivido.

CUANDO LA NARRACIÓN se 
vuelve una esfera, en su redondez 
y complejidad, es que me percato 

que muchas veces en mi vida he 
esperado una eternidad por alguna 
lectura, esos libros que llegaron sin 
esperarlo a nuestra existencia y 
echaron raíz, germinaron, sus bro-
tes crecieron y terminaron dando 
flores. Creo profundamente que 
este libro fue uno así por varias 
razones pues requiere que nos de-
jemos afectar, tomemos nuestro 
tiempo, nos sequemos las lágrimas, 
concluyamos el día y sigamos le-
yendo cuando lo consideremos per-
tinente.

EN UN PAÍS desgarrado por la vio-
lencia, que asesina en cantidades 
astronómicas y cuando ninguna 
política partidista parece tener la 
respuesta a corto plazo, necesita-
mos hacer esfuerzos sobrehumanos 

para resistirnos a la amenaza de 
desaparición de nuestra propia me-
moria. El invencible verano de Liliana 
es una luz que nos guía hacia los 
caminos de resistencia que necesi-
tamos para seguir andando en esta 
oscuridad y que, en palabras de la 
autora, podemos invitar e invitar-
nos a quienes han tenido que vivir 
o sobrevivir a estas violencias de la 
manera de Liliana: 

“AÚN EN LOS momentos más oscu-
ros, Liliana no perdió la capacidad 
de verse a sí misma como autora de 
su vida”.

Así y sólo así, tendremos la capaci-
dad de construir esperanza.

@RuloZetaka

Tejiendo esperanza ante la violencia
RULO ZETAKA

INVITACIÓN A LA LECTURA DE EL INVENCIBLE VERANO DE LILIANA

▲ “Requiere que nos dejemos afectar, tomemos nuestro tiempo, nos seque-
mos las lágrimas, concluyamos el día y sigamos leyendo”. Foto Rulo Zetaka

¿Quién tiene derecho 

a decidir cuanto es 

mucho tiempo y 

cuanto es poco? Miro 

las páginas retirarse 

mientras avanzo



LA JORNADA MAYA 

Jueves 30 de junio de 2022 OPINIÓN 21

A
demás de las ocho perso-
nas levantadas en Quin-
tana Roo y ejecutadas 
que aparecieron en un 

rancho de Yucatán cercano a la 
frontera con esa entidad, un breve 
recuento de la violencia en el ve-
cino estado da cuenta de ejecuta-
dos, baleados y de crímenes come-
tidos todos los días. Por ejemplo, 
en Cancún, un hombre que via-
jaba en un automóvil fue atacado 
a balazos cuando circulaba por 
la Región 236 de esa ciudad, muy 
cerca de la avenida Rancho Viejo. 
A pesar de quedar herido de bala, 
la víctima logró dar persecución a 
sus agresores y atropellarlos, que-
dando ambos lesionados, según 
señalaron medios locales.

Además, un joven que bus-
caba en la zona del “Crucero” un 
lugar donde pasar la noche en 
Cancún, fue baleado sin aparente 
motivo por unos individuos que 
se le acercaron para molestarlo e 
incluso provocarlo para que pe-
leara. Terminó herido y, de pura 
suerte, vivo.

Asimismo, un hombre fue in-
gresado de urgencia en el hospital 
general de Felipe Carrillo Puerto, 
luego de sufrir heridas en diferen-
tes partes del cuerpo, entre ellas 
un “cachazo” en la cabeza.

De acuerdo con información 
preliminar, el ataque se registró en 
la alcaldía de Chunhuhub, cuando 
el lesionado caminaba por una bre-
cha que colinda con la carretera de 
la Vía Corta Chetumal – Mérida.

Eso sí, la felicidad de la victo-
ria le dura aún a la gobernadora 
electa, Mara Lezama Espinoza, 
quien participó en la Asamblea In-
formativa “Unidad y Movilización 
para que siga la transformación”, 
en Coahuila, donde destacó que 
la 4T es un proyecto de lucha por 
un país más justo e igualitario, que 
pone en el centro de las decisiones 
a los seres humanos.

La gobernadora electa no 
mencionó lo que ocurre en el es-
tado que deberá gobernar, y no 
se sabe hasta ahora cuál será su 
estrategia de seguridad, ya que el 
mandatario saliente, Carlos Joa-
quín, simplemente hace tiempo 
que tiró la toalla y se ha hecho 
ojo de hormiga entre las ejecu-
ciones de extranjeros recientes y 
la inseguridad generalizada que 
tiene aterrorizados a los ciudada-
nos que deben pagar derecho de 
piso para poder realizar cualquier 
actividad económica.

Por lo pronto, el hallazgo de 
los ocho muertos, de los que hasta 
ahora se ha identificado escasa-
mente a tres, causó conmoción en 
Yucatán, aún cuando al parecer no 
eran yucatecos y los criminales los 
levantaron en Quintana Roo, úni-
camente utilizaron la amplia y po-
rosa frontera entre ambos estados 
para dejar los cadáveres, en lo que 
algunos consideran que podría 
ser un mensaje de la delincuencia 
organizada a las nuevas autorida-
des electas quintanarroenses o un 
intento por desestabilizar al go-
bierno yucateco, al que le quedan 
escasamente dos años.

Yucatán hasta ahora ha logrado 
contener la ola delictiva que no ha 
cesado de escalar en Quintana Roo 
en los últimos sexenios. Pero las in-
terrogantes crecen en la medida en 
que se acerca el relevo en el poder. 
Empresarios expresan su temor de 
que el relevo, y el cambio en quien 
hasta ahora ha dirigido la estrate-
gia de seguridad a lo largo de tres 
sexenios en Yucatán, pueda tradu-
cirse en la pérdida de la seguridad y 
tranquilidad hasta ahora conocidas 
y presumidas en el país.

El comandante Luis Felipe Sai-
dén Ojeda encabeza la Secretaria 
de Seguridad Pública de Yucatán 
desde hace tres sexenios y hasta 
ahora no se ve quién podría rem-
plazarlo.

Pero todo indica que hay quie-
nes tanto desde dentro como 
desde fuera de Yucatán buscan 
desestabilizar al estado de cara al 
siguiente proceso electoral, quizá 
con el fin de que se les permita 
apoderarse de la plaza, señalan 
empresarios.

El tema no es menor, ya que 
Yucatán se ha vuelto refugio 
para miles y miles de personas 
de otros estados que huyen de 
la delincuencia en sus entidades 
de origen. Incluido Quintana Roo, 
donde numerosos empresarios 
han cerrado sus actividades por 
la inseguridad y el cobro de piso.

Asimismo, Yucatán se ha con-
vertido en objetivo de inversiones 
muy relevantes que lo tienen cre-
ciendo a tasas muy por encima del 
resto del país. El Tren Maya, la po-
sibilidad de extenderlo hasta Pro-
greso, según se anunció reciente-
mente, y numerosas inversiones 
dan cuenta de una prosperidad 
empresarial que a numerosas or-
ganizaciones criminales se les an-
toja como un apetitoso bocadillo.

Por lo pronto, también hay quie-
nes señalan la llegada creciente de 
grupos que se asientan en Mérida 
o en otros municipios, como es el 
caso de colombianos dedicados a 
prestar dinero con altísimas tasas 
de interés y amenazas en Motul, 
como uno de los riesgos que se 

corren desde dentro. Invasiones de 
terrenos en Mérida por parte de 
grupos venidos de Centro América 
han sido mencionadas por las au-
toridades que dicen que la “migra-
ción debe ser ordenada”.

Asimismo, el combate al nar-
comenudeo al parecer tiene a 
algunos muy molestos al grado 
que, como señala la Secretaría de 
Seguridad Pública, se infiltraron 
en una marcha reciente a Palacio 
de Gobierno y causaron destrozos 
explotando la trágica muerte, en 
un accidente de tránsito, del niño 
Leonel. Dichos personajes cuen-
tan con el apoyo de algunos seudo 
comunicadores capaces de mani-
pular y de afirmar lo que sea con 
el fin de hacer aparecer como víc-
timas a quienes causan tropelías o 
tienen otros fines más perversos. 
Y que no tienen nada que ver 
con la exigencia de justicia para 
Leonel que parece olvidar que fue 
una jueza, del Poder Judicial, la 
que permitió a la conductora se-
guir en libertad el proceso con al-
gunas medidas cautelares, como el 
uso de un dispositivo electrónico 
de ubicación en tiempo real. Clara-
mente estamos ante la antesala de 
lo que ya es una guerra abierta por 
la conquista del poder en Yucatán, 
incluidos grupos delictivos.

@infolliteras

Yucatán, y la alerta por violencia en Q. Roo
EDUARDO LLITERAS SENTÍES

▲ “Yucatán hasta ahora ha logrado contener la ola delictiva que no ha cesado de escalar en Quintana Roo en los úl-
timos sexenios. Pero las interrogantes crecen en la medida en que se acerca el relevo”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Valladolid tendrá su primer 
libro gastronómico de la 
mano de reconocidos profe-
sionales de la promoción del 
ramo: Ricardo Muñoz Zurita, 
Roberto Gutiérrez Durán e Ig-
nacio Urquiza Luna Parra. En 
conjunto con la Asociación 
de Restaurantes de Vallado-
lid (ARVAY) ya trabajan en la 
creación de este material.

El proyecto, señalan, 
busca exaltar la riqueza de 
sabores de la cocina valli-
soletana en una obra que 
contará, a través de sus pá-
ginas, las historias de los 

protagonistas que dan vida 
a los emblemáticos platillos 
tradicionales, con recetas y 
talento creativo.

Para tal propósito, el li-
bro será producido por un 
grupo multidisciplinario 
experto en desarrollo de 
contenido con amplia tra-
yectoria en el medio edito-
rial. En el equipo de trabajo, 
destacan tres de los mayores 
referentes en la difusión de 
la cocina mexicana, tanto a 
nivel nacional como en el 
plano internacional:

El chef Ricardo Muñoz Zu-
rita, nombrado por la revista 
Time como profeta y preser-
vador de la tradición culina-
ria, y considerado como uno 

de los mejores chefs de Mé-
xico y Latinoamérica.

Por otro lado, Roberto 
Gutiérrez Durán, fundador 
del estudio especializado en 
la edición de contenidos gas-
tronómicos, Átomocromo, 
así como exdirector de 
Gourmet Awards y antiguo 
responsable de contenidos 
de gastronomía en Grupo 
Expansión, quien aportará 
su experticia como editor.

A su vez, el fotógrafo 
Ignacio Urquiza, multipre-
miado por Gourmand World 
Cookbook Awards, de nota-
ble recorrido en la industria 
editorial, y con un bagaje de 
más de 150 libros publicados 
en colaboración con las me-

jores editoriales nacionales e 
internacionales, contribuirá 
con su genio artístico en el 
proyecto en desarrollo.

Cabe subrayar que di-
chos exponentes de la gas-
tronomía y cultura se en-
cuentran actualmente en 
territorio vallisoletano, 
como parte del proceso de 
recolección de información 
para la elaboración del libro.

Jordy Abraham Martí-
nez, presidente de ARVAY 
comentó que la intención es 
crear alianzas estratégicas 
con personalidades como 
Muñoz Zurita, Gutiérrez Du-
rán y Nacho Urquiza, para 
continuar promoviendo el 
turismo nacional y extran-

jero a Valladolid, en benefi-
cio del desarrollo económico 
y la población del municipio.

“Se trata de una obra que 
va más allá de la promoción 
de restaurantes y sitios turís-
ticos, porque de igual manera 
incluirá a cocineras y cocine-
ros tradicionales, mostrando 
una parte fundamental de la 
diversidad culinaria yucateca. 
Para tal efecto, los empresarios 
restauranteros patrocinarán 
este esfuerzo que pretende 
dar a conocer lo mejor de la 
gastronomía de la región”.

Será en los próximos me-
ses, adelantó, cuando la aso-
ciación anuncie la fecha de 
publicación del primer libro 
gastronómico vallisoletano.

Primer libro gastronómico vallisoletano reúne a 
grandes personalidades de la promoción culinaria

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

La obra fotográfica de la 
yucateca Lizette Abraham 
adornará el parque prin-
cipal de Kimbilá “la tierra 
del bordado” con su expo-
sición Deidades del bordado 

en Kimbilá, con la que pre-
tende visibilizar el trabajo 
de los bordadores del mu-
nicipio. La muestra se inau-
guró este 29 de junio. 

Se trata de una muestra 
fotográfica inspirada en el 
arte textil de Kimbilá, ex-
plicó su creadora, quien a 
través de cinco piezas de 
1.50 por un metro plasma 
el trabajo de los bordadores 
del municipio en busca de su 
reivindicación. 

Las piezas, explicó están 
inspiradas en cinco parejas de 
bordadores de Kimbilá, Yuca-
tán, a donde acudió con el fin 
de hacer un estudio de campo 
sobre esta tradición.

“Los entrevisto, platico 
con ellos, me abren las puer-
tas de sus casas y me doy 

cuenta de que en Kimbilá 
hay muchas familias que 
bordan, es decir, todos bor-
dan. Esposos, esposas e hi-
jos”, compartió.

En ese sentido, abundó 
la artista, le pareció intere-
sante retratar varios aspec-
tos de la vida de estas per-
sonas, lo que finalmente dio 
origen al proyecto.

“Cada personaje que 
construyo con base en es-
tas instalaciones escenográ-
ficas son inspirados en las 
anécdotas que me cuentan”, 
sentenció. 

Los rostros que figuran 
en las fotografías de Lizette 
Abraham están inspirados 
en los de sus entrevistados. 
Ella toma sus imágenes 
y se las da a la escultora 
Ingrid Eli para hacer una 
pieza única.

“Entonces ella me da ese 
rostro en fibra de vidrio y 
lo cubro con hilo. Esa es una 
parte del proyecto; la otra 
es la producción de la expo-
sición que consiste en ins-
talaciones en las que cada 
personaje es un muñeco ca-

racterizado con la ropa de 
los artistas del bordado”.

Es así como la artista vi-
sual construye una serie de 
altares decorados con obje-
tos alusivos a las anécdotas 
que le fueron compartidas, 
formando un imaginario.

“Por ejemplo, entrevisté 
a doña Addy, la primera 
mujer que introdujo la má-
quina de coser en Kimbilá. 
Una de las anécdotas es 
que gracias a ella mucha 
gente aprendió a bordar 
y ahí se desencadenó este 
movimiento”, detalló.

En cuanto al objetivo 
de la muestra, la maestra 
Abraham señaló que ésta 
permanecerá en Kimbilá 
por tiempo indefinido. 
Esto, además de acercar el 
arte a los habitantes, con-
tribuirá a que se conozca el 
trabajo de los bordadores 
del municipio.

Deidades del bordado en 

Kimbilá es una exposición 
realizada gracias al apoyo 
del Programa de Estímulo a 
la Creación y al Desarrollo 
Artístico (PECDA).

Lizette Abraham homenajea a Kimbilá 
con exposición Deidades del bordado
Cada personaje esta inspirado en las anécdotas que me cuentan, relata la artista

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ La obra de Lizette Abraham visibiliza el trabajo de fami-
lias dedicadas al bordado. Foto Lizette Abraham
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Con un programa que con-

templa arte, danza, cul-

tura e historia la comuna 

de Ticul festejará el 155 

aniversario de la ciudad. 

El segundo Festival de la 

Ciudad Ticul arrancará el 

4; y concluirá el 10 de julio 

y será el preámbulo para 

la Expo Fiesta artística, 

comercial, zapatera y ar-

tesanal que será del 21 al 

31 de agosto. 

El ciclo en honor al 

aniversario de la llamada 

capital cultural del sur de 

Yucatán arrancará con su 

inauguración el lunes 4 de 

julio en las inmediaciones 

de la Concha acústica del 

municipio a cargo de Ra-

fael Montalvo Mata.

Los festejos continua-

rán el martes 5 de julio con 

la conferencia monetaria 

de la península de Yucatán 

a las 20 horas. Este evento 

se efectuará en la galería 

de arte de Ticul. 

El miércoles 6 se tendrá 

la sesión solemne de ca-

bildo a las 18:30 horas en el 

parque principal de la ciu-

dad; para dar paso a la pre-

sentación de la Orquesta 

Típica Yukalpetén a las 20 

horas en la concha acústica.

El jueves 7 de julio a las 

18 horas se tiene progra-

mado un recital poético en 

lengua maya en la casa de 

la cultura; y posteriormente 

el concierto del Coro de Cá-

mara de Yucatán. Luego la 

compañía de títeres La Fá-

bula presentará Cantos para 

la niñez, ambos eventos en 

la concha acústica.

Para el viernes 8 de julio 

la emblemática agrupación 

Los Juglares ofrecerá un re-

cital con lo mejor de sus éxi-

tos, la cita es a las 20 horas 

en la concha acústica. 

La banda sinfónica de 

Yucatán Luis Fernando 

Luna Guarneros hará lo 

propio el sábado 9 de julio 

a las 19 horas en la concha 

acústica. 

Con arte y 
cultura, Ticul 
conmemora 
155 años de su 
existencia

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

LOVE ART

▲ Con experiencias cromáticas que atraviesan diferentes 
perspectivas estéticas, cual ventanas que comunican en 
un espacio común sentimientos universales,Travesías 
a color, exposición colectiva de arte, se inaugura este 
jueves 30 de junio a las 19 horas, en la galería Mácula, 
Tierra de Artistas, en el barrio de Santa Ana. Artistas 
como Ari Lara, Estefanía Raudes, Adrián Olivos, Iván 
Gabriel García, Gabriela Bonilla, Saraí Ruiz Lara y 
Gabriela Alvarado, comparten su talento en obras que 

contrastan emociones a partir de la premisa del encuen-
tro de diversas técnicas y visiones. 
Una primera impresión entre ellos para conocerse y 
darse a conocer en conjunto para un público curioso y 
dispuesto a explorar una gama de estilos y propuestas 
diversa y divergente. a muestra termina el 10 de julio, 
pueden visitar Mácula Tierra de Artistas de martes a 
domingo de 12 del día a 8 de la noche. En la imagen, un 
acrílico sobre lienzo; 40 cm x 50 cms, de Ari Lara, 2022.
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Científicos de la Escuela 
Politécnica Federal de Lau-
sana (EPFL) desarrollaron un 
nuevo plástico similar al PET, 
que se fabrica fácilmente a 
partir de las partes no comes-
tibles de las plantas.

Es duro, resistente al calor 
y una buena barrera contra 
gases como el oxígeno, lo que 
lo convierte en un candidato 
prometedor para el envasado 
de alimentos y, además, de-
bido a su estructura puede 
reciclarse químicamente y de-
gradarse hasta convertirse en 

azúcares inocuos en el medio 
ambiente.

La técnica consiste en 
agregar un compuesto orgá-
nico (aldehído) en el proceso 
de elaboración que permita 
“estabilizar ciertas fracciones 
del material vegetal y evitar 
su destrucción durante la ex-
tracción”, según se explica en 
un comunicado.

“Al usar esta técnica sim-
ple, podemos convertir hasta 
25 por ciento del peso de los 
desechos agrícolas, o 95 por 
ciento del azúcar purificada, 
en plástico”, señala uno de los 
autores del estudio, Lorenz 
Manker. Jeremy Luterbacher, 
de la Escuela de Ciencias Bá-

sicas de la EPFL, quien dirigió 
la investigación, destaca que 
se trata de un plástico “único” 
debido a que mantiene la es-
tructura del azúcar intacta.

Biomasa lignocelulósica

Según los autores, cada vez 
es más evidente que alejarse 
de los combustibles fósiles y 
evitar la acumulación de plás-
ticos en el medio ambiente es 
fundamental para afrontar el 
reto del cambio climático. En 
este sentido, se realizan es-
fuerzos considerables para 
desarrollar polímeros degra-
dables o reciclables a partir 
de material vegetal no co-

mestible, denominado “bio-
masa lignocelulósica”.

Precisan que producir 
plásticos competitivos basa-
dos en la biomasa no es sen-
cillo. Los plásticos convencio-
nales están muy extendidos 
porque combinan bajo costo, 
estabilidad térmica, resisten-
cia mecánica, procesabilidad 
y compatibilidad, caracterís-
ticas que cualquier sustituto 
alternativo debe igualar o su-
perar, por lo que hasta ahora, 
la tarea ha sido un reto.

“Básicamente, sólo tene-
mos que ‘cocinar’ madera u 
otro material vegetal no co-
mestible, como los residuos 
agrícolas, en productos quí-

micos baratos para producir 
el precursor del plástico en 
un solo paso. Al mantener la 
estructura del azúcar intacta 
dentro de la molécula del plás-
tico, la química es mucho más 
sencilla que las alternativas 
actuales”, detalló Luterbacher.

La técnica se basa en un 
descubrimiento que Luter-
bacher y sus colegas publi-
caron en 2016, en el que la 
adición de un aldehído podía 
estabilizar ciertas fracciones 
del material vegetal y evitar 
su destrucción durante la 
extracción. Al reutilizar esta 
química, los investigadores 
pudieron reconstruir un pre-
cursor de plástico.

Fabrican plástico similar al PET con 
las partes no comestibles de plantas
EUROPA PRESS 

MADRID

Los fósiles encontrados en la 
llamada Cuna de la Humani-
dad, en Sudáfrica, podrían ser 
más de un millón de años más 
antiguos de lo que se creía, 
afirma un nuevo estudio pu-
blicado en PNAS.

Durante décadas, los cien-
tíficos han estudiado estos 
fósiles de los primeros ances-
tros humanos y sus parientes 
perdidos hace tiempo. Ahora, 
un método de datación desa-
rrollado por un geólogo de la 
Universidad de Purdue, en Es-
tados Unidos, acaba de hacer 
retroceder la edad de algunos 
de estos fósiles encontrados 
en el yacimiento de las cue-
vas de Sterkfontein más de un 
millón de años. Esto los haría 
más antiguos que Dinkinesh, 
también llamada Lucy, el fósil 
de Australopithecus más fa-
moso del mundo.

La Cuna de la Humani-
dad es un lugar sudafricano 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO 
que comprende diversos ya-
cimientos de cuevas con fó-

siles, entre ellos las cuevas de 
Sterkfontein. Sterkfontein se 
hizo famosa por el descubri-
miento del primer Australo-
pithecus adulto, un antiguo 
homínido, en 1936.

 Los homínidos incluyen 
a los humanos y a nuestros 
parientes ancestrales, pero no 
a los demás grandes simios. 
Desde entonces, se han en-
contrado allí cientos de fósi-
les de Australopithecus, entre 
ellos la conocida señora Ples, 
y el esqueleto casi completo 
conocido como Little Foot. 
Los paleoantropólogos y otros 
científicos llevan décadas es-
tudiando Sterkfontein y otros 
yacimientos cavernícolas de 
la Cuna de la Humanidad para 
arrojar luz sobre la evolución 
humana y medioambiental de 
los últimos 4 millones de años.

  Darryl Granger, profe-
sor de ciencias de la tierra, 
atmosféricas y planetarias 
de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Purdue, 
es uno de esos científicos, 
que trabaja en un equipo 
internacional. Granger está 
especializado en la datación 
de depósitos geológicos, in-
cluidos los de las cuevas.

Cuna de la Humanidad 
puede ser un millón de 
años más antigua

EUROPA PRESS

MADRID
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Atlas busca el tricampeonato en un 
atípico torneo Apertura de la Liga Mx

Casi sin tiempo para respi-
rar, la Liga Mx reanuda la 
actividad el fin de semana 
para afrontar un torneo 
comprimido de cuatro me-
ses, programado así por la 
Copa Mundial de Qatar que 
comenzará en noviembre.

El Apertura 2022 fue 
adelantado e incluirá tres 
jornadas dobles. La final del 
campeonato se jugará en oc-
tubre en vez de la tradicio-
nal fecha de diciembre.

Atlas, con la misma base 
que ganó los últimos dos 
campeonatos, reforzada 
con el atacante peruano 
Edison Flores, tratará de 
proclamarse como el pri-
mer tricampeón desde que 
se instauraron los torneos 
cortos en 1996. Los Zorros 
ya presumen de ser el ter-
cer bicampeón con el for-
mato de dos campeonatos 
por año. Ahora intentarán 
convertirse en el primer tri-
campeón mexicano desde el 
América, que lo consiguió 
en la década de los 80.

A su vez, algunos de los 
equipos más populares del 
país concretaron fichajes 
con los que aspiran a saldar 
deudas con sus respectivas 
aficiones por falta de cetros 
recientes.

Entre los cuatro clubes 
más populares, el último en 
coronarse fue Cruz Azul, 
apenas el año pasado. En 
tanto, el América va para 
cuatro años sin títulos, Chi-
vas ya cumplió cinco y Pu-
mas lleva 11.

¿América, el favorito?

La dirigencia de las Águilas 
apostó por la continuidad 
del entrenador argentino 
Fernando Ortiz, quien el 
torneo pasado los sacó del 
fondo de la tabla y los metió 
hasta semifinales.

A esa plantilla, le agre-
garon los fichajes del de-
lantero uruguayo Jonathan 
Rodríguez, el volante Jürgen 
Damm y el zaguero central 
Néstor Araujo, éste último 
titular en la selección nacio-
nal. El “Cabecita” Rodríguez 
fue pieza clave para darle a 
Cruz Azul el cetro del Clau-
sura 2021. Luego de pasar los 
últimos seis meses en el Al 
Nassr de Arabia Saudí, donde 
sólo marcó un gol en 17 en-
cuentros, el uruguayo busca 
recuperar su mejor versión. 
El América lo necesita, dado 
que sus delanteros carecieron 

de pegada en el Clausura. Sus 
máximos anotadores acaba-
ron siendo dos volantes: el 
chileno Diego Valdés y Ale-
jandro Zendejas. Araujo, por 
su parte, fortalece un área 
que ha sido un dolor de ca-
beza en los últimos torneos.

Chivas va por la 
continuidad

Al igual que América, la 
dirigencia en Chivas le dio 
el voto de confianza al en-
trenador Ricardo Cadena, 
quien entró como interino 
y clasificó al equipo a su 
tercera liguilla desde que se 
coronó en el Clausura 2017.

El Guadalajara fue más 
discreto con sus fichajes y 
su mejor contratación fue el 
lateral Alan Mozo (Pumas), 
quien le dará más profundi-
dad por derecha y será buen 
proveedor de centros para el 

delantero José Juan Macías.
Chivas sigue insistiendo 

en cerrar el fichaje del vo-
lante Orbelín Pineda, se-
leccionado nacional, que ha 
tenido poca actividad con 
el Celta de Vigo de la Liga 
española.

Pumas, bajo presión

En los últimos años, el con-
junto dirigido por Andrés 
Lillini ha estado cerca de 
romper su sequía de 11 años 
sin ser campeón, pero se 
quedó cortó en la final del 
Apertura 2020 al perder 
ante León y este año cayó en 
la de la Liga de Campeones 
de la Concacaf frente a los 
Sounders de Seattle.

Lillini se había quejado 
por la falta de contrataciones 
de jerarquía. Para este tor-
neo la dirigencia atendió sus 
reclamos al fichar a dos juga-

dores argentinos: el atacante 
Gustavo del Prete y el volante 
ofensivo Eduardo Salvio.

Cruz azul, una 
incógnita

A diferencia de los otros tres 
equipos más populares, la 
Máquina vive una etapa de 
transición tras la salida del 
entrenador peruano Juan 
Reynoso, quien les dio el tí-
tulo apenas hace un año.

La relación de Reynoso 
con los dirigentes se des-
gastó pronto y luego de su 
salida, el uruguayo Rodrigo 
Aguirre tomó el timón y 
apenas el fin de semana 
pasado ya logró su primer 
título al vencer al Atlas por 
el Campeón de Campeones.

Antes de ganar ese cam-
peonato disputado a un 
solo partido, Aguirre había 
expresado su preocupación 
por la falta de profundidad 
en la plantilla y los dirigen-
tes prometieron la semana 
pasada que contratarían a 
tres jugadores, pero hasta 
ahora no han cerrado nada.

Los equipos del norte

Además del campeón Atlas, 
la amenaza más fuerte para 
el América son los dos equi-
pos del norte, Monterrey y 
Tigres. Ambos siguen con las 
nóminas más altas del país.

El Apertura 2022 arranca 
con dos encuentros este vier-
nes: Necaxa-Toluca, a las 19 
horas, y Mazatlán-Puebla, a 
las 21:05. Tigres recibe a Cruz 
Azul el sábado a las 19:05 ho-
ras, y ese mismo día, a las 
21:05, Atlas visita al América.

AP

CIUDAD DE MÉXICO

 Aldo Rocha y el Atlas van por un histórico tricampeonato. Foto Ap

América y los norteños, favoritos; el sábado, las Águilas reciben al monarca

Liga Mx venderá derechos de televisión junto a la MLS

Ciudad de México.- En so-

ciedad con la MLS, la Liga Mx 

comercializará los derechos de 

televisión de sus clubes a partir 

del próximo año, cuando se 

dispute la Leagues Cup, dio a 

conocer ayer el presidente del 

organismo, Mikel Arriola.

Aunque no será en solitario, 

será la primera vez que Mé-

xico venda como paquete los 

derechos de televisión para 

partidos de sus 18 equipos de 

primera división.

La Leagues Cup fue creada el 

año pasado para enfrentar a 

dos clubes de la Liga Mx y a 

otros tantos de la MLS. A par-

tir de 2023 se contempla que 

participen todos los equipos 

de México contra todos los de 

la MLS durante un mes de 

competición.

El torneo de 2023 será parte 

de la Liga de Campeones de la 

Concacaf. El ganador se clasifi-

cará directamente a los octavos 

de final del certamen regional. 

Arriola explicó que ambas ligas 

se encargarán de comercializar 

los encuentros en sus respec-

tivos territorios y en conjunto 

manejarán los derechos inter-

nacionales.

“El mundo ya podrá ver, una 

vez al año, juegos entre 

(clubes) de México y Es-

tados Unidos”, dijo Arriola 

en una videoconferencia 

desde Roma, donde el cir-

cuito mexicano anunció un 

acuerdo de trabajo con la 

federación italiana.

AP
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Los Yanquis, incontenibles: Judge y 
Stanton acaban con Oakland, 5-3

Aaron Judge y Giancarlo 
Stanton batearon jonrones 
que propulsaron otra re-
montada de los Yanquis, res-
catando a Jameson Taillon 
para vencer ayer por 5-3 a 
los Atléticos de Oakland.

Nueva York encabeza las 
Mayores con un total de 24 
victorias viniendo de atrás.

Los Yanquis completa-
ron la barrida de tres duelos 
ante el peor equipo de las 
Grandes Ligas. Quedaron 
con récord de 56-20 para 
empatar la marca de los Ma-
rineros del 2001 y Yanquis 
de 1998 del mejor inicio en 
la Gran Carpa tras 76 juegos 
desde 1930.

Taillon permitió tres 
carreras en la primera en-
trada, pero Judge respondió 
con un cuadrangular de dos 
carreras en la parte baja 
de ese episodio y Stanton 
aportó uno remolcador de 
tres anotaciones en la ter-
cera ante Cole Irvin.

Los Yanquis tienen 
marca de 25-1 cuando Judge 
y Stanton conectan cuá-
druples en un mismo en-
cuentro, incluyendo 9-0 esta 
temporada.

Judge lidera las Mayo-
res con 29 bambinazos. Sus 
últimos cinco fueron con 
Nueva York perdiendo o 
con el marcador empatado.

Taillon (9-1) tambaleó 
toda la tarde para cubrir 
cinco actos.

Clay Holmes lanzó la 
novena para su 14o. salva-
mento, poniendo fin a una 
estancia de siete duelos en 
casa. Ahora, Nueva York 
comenzará una gira de 10 
partidos en 11 días, inclu-
yendo un único choque en 
Houston — peculiaridad del 
calendario debido a que el 
inicio de la temporada se re-
trasó por el cierre patronal.

Verlander, dominante

Justin Verlander lanzó ocho 
entradas de dos hits, el cát-
cher suplente Jason Castro 

conectó un jonrón de dos ca-
rreras en la novena y los As-
tros de Houston vencieron 
por 2-0 a los Mets de Nueva 
York, que encadenaron tres 
derrotas por primera vez en 
la campaña.

El jardinero izquierdo de 
los Astros, Yordan Álvarez, 
y el torpedero Jeremy Peña 
salieron lesionados en la 
parte baja del octavo capí-
tulo, tras colisionar cuando 
perseguían un elevado ba-
teado por Dominic Smith.

Ambos pidieron la bola 
y el dominicano Peña la 
atrapó, pero ambos reci-
bieron un golpe en la cara 
con el guante del otro. El 
cubano Álvarez tuvo que 

ser auxiliado para salir en 
camilla, pero sentado. Peña 
salió caminando al dógaut 
en una demora de ocho mi-
nutos.

Verlander (10-3) se con-
virtió en el primer ganador 
de 10 juegos esta temporada 
tras una labor de seis pon-
ches y un boleto. El derecho 
de 39 años y tres veces gana-
dor del Cy Young tiene una 
efectividad de 2.03 tras vol-
ver de una cirugía “Tommy 
John”.

Ryan Pressly lanzó un 
noveno perfecto para su 
16o. salvado en 19 oportu-
nidades. Fue la segunda ba-
rrida en una serie de dos 
duelos que los Astros les 

propinan a los Mets en un 
lapso de nueve días.

En San Francisco, Eric 
Haase disparó un cuádru-
ple de dos anotaciones para 
romper el empate en la 
sexta entrada, y los Tigres 
de Detroit se aferraron a 
una victoria de 3-2 sobre los 
Gigantes.

Fue el quinto jonrón para 
Haase en la temporada y su 
segundo en los últimos tres 
encuentros. El venezolano 
Miguel Cabrera también 
produjo carrera por los Ti-
gres, que colocaron su regis-
tro como visitantes en 11-23, 
luego de dividir la serie de 
dos compromisos.

El dominicano Rony 
García (3-2) ganó su tercera 
apertura consecutiva, per-
mitiendo una carrera y cua-
tro hits con cuatro ponches 
en cinco entradas. Gregory 
Soto retiró en orden el no-
veno para su 15o. rescate en 
17 oportunidades.

Evan Longoria conectó 
jonrón en la primera entrada 
por los Gigantes, su octavo de 
la campaña, pero San Fran-
cisco no pudo capitalizar sus 
oportunidades. Los Gigantes 
dejaron a nueve corredores 
en los senderos.

El abridor de San Fran-
cisco, Alex Wood (5-7), 
ponchó a seis en cinco ac-
tos y dos tercios, pero con-
cedió tres anotaciones y 
siete imparables para car-
gar con el revés.

AP

NUEVA YORK

 A base de poder, los Yanquis lograron una victoria más. En la imagen, Aaron Judge. Foto Ap

Nueva York, con récord de 56-20, lleva paso histórico; Verlander, 10 triunfos 

Djokovic avanza como tromba a la tercera ronda de Wimbledon

Wimbledon.- Otra de las 

principales figuras de la gira 

masculina se despide prema-

turamente de Wimbledon. No 

cuente a Novak Djokovic y Ra-

fael Nadal en ese grupo.

Imperial de principio a fin, 

Djokovic se instaló en la tercera 

ronda del torneo de “Grand 

Slam”, tras aplastar 6-1, 6-4, 

6-2 a Thanasi Kokkinakis. En 

busca de su cuarto título con-

secutivo en el All England Club, 

Djokovic redondeó una de sus 

mejores actuaciones del año al 

despachar al australiano en un 

expedito trámite de dos horas 

en la Cancha Central.

El noruego Casper Ruud, quien 

sucumbió ante Nadal en la final 

del Abierto de Francia a co-

mienzos de mes, se convirtió 

en el séptimo jugador de los pri-

meros 11 del ránking de la ATP 

que queda fuera de Wimbledon, 

ya sea por temprana derrota, el 

coronavirus o un veto.

Ruud capituló 3-6, 6-2, 7-5, 6-4 

frente al francés Ugo Humbert 

en la segunda ronda.

Djokovic (número 3 del rán-

king), Nadal (4), Stefanos 

Tsitsipas (5) y Carlos Alcaraz 

(7) son los únicos jugadores 

dentro de los primeros 11 del 

mundo que siguen en carrera.

El número uno, Daniil Medvedev, 

quedó marginado debido al veto 

a los tenistas rusos por la gue-

rra en Ucrania. El número dos, 

Alexander Zverev, se ausentó 

por una lesión, mientras que el 

octavo, Andrey Rublev, también 

está entre los rusos vetados.

A su vez, Felix Auger-Aliassime 

(9) y Hubert Hurkacz (10) fue-

ron eliminados a las primeras 

de cambio. Matteo Berrettini 

(11) se bajó del torneo tras dar 

positivo por Covid-19, un año 

después de alcanzar la final en 

Wimbledon.

Djokovic fue anfitrión de la novia 

de Boris Becker y el hijo del tres 

veces campeón de Wimbledon 

en su palco para el partido. Bec-

ker, quien entrenó previamente 

al serbio, recibió una sentencia 

de dos años y medio de cárcel 

en Gran Bretaña por transferir 

enormes montos de dinero y 

encubrir patrimonio tras decla-

rarse en bancarrota.

En la rama femenil ganaron 

Karolina Pliskova (6a. precla-

sificada), Jessica Pegula (8), 

Jelena Ostapenko (12) y Ange-

lique Kerber (15).

AP
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Todo el sistema financiero 
tendrá repercusiones por 
la subida en la tasa de in-
terés por parte del Banco 
de México (BdeM), medida 
que tiene como fin limitar 
la oferta de dinero para con-
tener la inflación, adelantó 
Jorge Arce, presidente del 
consejo y director general 
de HSBC México.

“El BdeM está tratando de 
llevar una lucha frontal contra 
la inflación, sin duda alguna, al 

subir tasas, quiere disminuir la 
base monetaria y disminuir la 
oferta de dinero, eso va a tener 
una repercusión de tasas en 
todo el sistema”, dijo.

Planteó que, los bancos 
actualmente buscan conte-
ner el incremento de tasas 
al consumidor con el fin que 
estos no se vean afectados.

“Sin embargo, que no 
quepa duda que cuando hay 
tasas altas, cuando se incre-
mentan las tasas para pelear 
la inflación que está en estos 
niveles, sí afectará las tasas 
del mercado y la oferta de di-
nero”, apuntó el directivo en 

una conferencia conjunta con 
la Condusef y el Inmujeres.

La semana pasada, el Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) dio a conocer 
que, a la primera quincena de 
junio, la inflación se situó en 
un nivel de 7.88 por ciento, lo 
que significó el registro más 
alto desde enero de 2001, y su 
nivel anual más alto para una 
primera quincena de junio 
desde 2000.

“No tenemos un esti-
mado (de cuánto subirán 
las tasas en el banco). Pero 
si se espera un alza en los 
productos que tienen tasas 

variables o en los cuales 
adquieres deuda, pero las 
hipotecas o préstamos au-
tomotrices, a tasa fija, no 
afectará, pero si vemos afec-
taciones en otros productos 
con deuda nueva o tasas 
variables, pero hacemos un 
esfuerzo en el gremio y la 
industria de no repercutir 
tan rápido”, mencionó.

No obstante, Jorge Arce 
dejó en claro que los pla-
nes de colocación de prés-
tamos en el banco siguen 
en marcha y no han sido 
modificados, ya que, si bien, 
la inflación se encuentra en 

niveles altos, las condicio-
nes económicas que ofrece 
el país son únicas.

“México en general es 
una economía poco apa-
lancada, no tenemos tanto 
crédito como otros países, 
tenemos mayor flexibilidad 
que en países similares o más 
desarrollados… Tenemos fle-
xibilidad financiera única 
en el mundo, tenemos poca 
deuda como porcentaje del 
PIB a nivel privado y público, 
una solidez financiera, y fle-
xibilidad que nos permitirá 
seguir creciendo el crédito”, 
refirió el directivo.

Alza de tasas repercutirá en todo el sistema 
financiero: Jorge Arce, director de HSBC
JULIO GUTIÉRREZ 

CIUDAD DE MÉXICO

Con la rehabilitación de seis 
refinerías y el inicio de ope-
raciones en la de Dos Bocas, 
en 2023 México va a procesar 
todo el petróleo para produ-
cir la gasolina que requiera 
la demanda interna, porque 
“estamos previendo que se va 
a prolongar la crisis de pre-
cios altos de petróleo”, dijo el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

El mandatario recono-
ció que es un “desafío” para 
que en 2023 dejemos de 
comprar gasolina. No es 
un asunto fácil, ahora que 
está creciendo la econo-
mía, esta aumentando el 
consumo. Y como nos les 
resulta a los importadores 
que tienen permisos, no 
están introduciendo gaso-
lina. Es Pemex que está ga-
rantizando el abasto.

Anunció que para fina-
les de 2023 se concluirá la 
planta coquizadora en Tula 
y en agosto de 2024, la co-
quizadora de Salina Cruz.
Durante su conferencia ase-

veró que se pretende resca-
tar además, lo que se pueda 
de la industria petroquímica 
porque lo primero que des-
truyeron fueron las plantas 
de la industria petroquímica 
a, la dejaron chatarra.

En torno a la petroquí-
mica , dijo que se abando-
naron los complejos de Pa-
jaritos y la Cangrejera para 
suministrarle ese gas a la 
empresa Odebrecht. Tam-
bién dejaron en caída libre 

la producción petrolera que 
de haber alcanzado 3.4 mi-
llones de barriles diarios de 
petróleo y la dejaron en 1.7 
millones, la mitad.

En la Petroquímica deja-
ron caer los complejos de Pa-

jaritos, Cangrejera para darle 
gas a Odebrecht. también de-
jaron en caída libre fue la pro-
ducción de crudo. Tampoco 
invirtieron en exploración. Se 
llegaron a extraer 3.4 millones 
diarios. Y a partir 15 años inin-
terrumpidos cayendo hasta 
1.7 millones, “paramos la caída 
y la estamos levantando. Te-
nemos reservas, hemos in-
vertido, pero el propósito era 
destruir industria petrolera 
como la industria eléctrica, de 
milagro, se produjo el cambio”

Afirmó que en su go-
bierno la petroquímica la te-
nemos presente. “ El petróleo 
va continuar siendo negocio, 
no es que yo lo desee, lo mejor 
es la transición energética, lo 
mejor es ese avance en ener-
gías renovables, limpias, son 
procesos que llevan tiempo. 
En algún momento no supie-
ron manejar los tiempos. Se 
creyeron que pronto iba a ser 
con energías renovable.”

En este contexto recordó 
que en llena pandemia, Mé-
xico adquirió la refinería de 
Deer Park en Texas, a un 
precio de 600 millones de 
dólares, pero ésta ha gene-
rado ha ganancias por 450 
millones de dólares.

Dejar de comprar gasolina en 2023 
será un “desafío”, asegura AMLO
Se va a prolongar la crisis de precios altos del petróleo, pronostica el mandatario

ALONSO URRUTIA

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

▲ “El petróleo va a continuar siendo negocio”, aunque lo mejor sea la transición a energías 
renovables, indicó el Presidente durante su conferencia diaria. Foto Twitter @Pemex
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El gigante japonés Sony pre-
sentó el miércoles Inzone, 
su nueva marca de equipa-
miento para videojuegos 
con la que quiere ampliar su 
presencia en el sector más 
allá del ecosistema de las 
consolas PlayStation.

Por ahora, la gama de In-
zone incluye dos monitores 
y tres cascos de auriculares 
pensados para la PlaySta-
tion 5, pero también pensa-
dos para los videojuegos en 
ordenador, un nicho en el 
que Sony quiere crecer.

“El mercado se ha am-
pliado con un interés mayor 
por el gaming, con la propa-
gación de torneos de deportes 
electrónicos” y los progresos 
tecnológicos en el sector, co-
mentó en un comunicado del 
grupo Yukihiro Kitajima, res-
ponsable del negocio de ga-
ming y marketing en Sony.

A finales de mayo, el res-
ponsable de la división video-
juegos de Sony Interactive 
Entertainment, Jim Ryan, dijo 
que querían “estimular el cre-
cimiento” en los sectores del 
móvil y el ordenador.

“No hemos estado presen-
tes de manera significativa” 
en estos campos, reconoció.

Aunque sigue apostando 
por la PlayStation 5, lan-
zada a finales de 2020, Sony 
quiere reducir la distancia en 
los videojuegos de ordena-
dor con su gran rival Micro-
soft, que compite en el sector 
consolas con su Xbox.

Otras marcas también 
están bien instaladas en el 
mercado de los accesorios 
como Razer, Corsair Ga-
ming, Logitech Internatio-
nal o SteelSeries.

Sony “está muy retra-
sado” en este mercado “aba-
rrotado”, dijo a la AFP Serkan 
Toto, analista de la asesoría 
Kantan Games.

Sony lanza Inzone, marca dedicada a 
los accesorios de consolas Playstation
La gama incluye dos monitores y tres cascos de auriculares que también están 

pensados para videojuegos en ordenador // Buscan estimular sectores del móvil

MARKETING Y GAMING

AFP

PARIS



LA JORNADA MAYA 

Jueves 30 de junio de 2022
29POLÍTICA

Los gobiernos de México, 
Estados Unidos, Guatemala 
y Honduras acordaron este 
miércoles trabajar en con-
junto para atender a las víc-
timas y familias afectadas 
luego del hallazgo de un trái-
ler abandonado con migran-
tes en San Antonio, Texas, que 
hasta el momento ha dejado 
53 muertos.

La Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) reportó 

que en una reunión en la 
Embajada de México en 
Estados Unidos, represen-
tantes de los cuatro países 
acordaron reunirse con el 
secretario de Seguridad Na-
cional, Alejandro Mayorkas 
y los cancilleres de México, 
Marcelo Ebrard; Guatemala, 
Mario Búcaro, y Honduras, 
Enrique Reina.

El encuentro será “para 
analizar qué acciones se pue-
den adoptar de manera con-
junta a fin de atender a las 
víctimas, combatir las redes 
de tráfico de personas, pre-

venir este tipo de tragedias y 
fortalecer los canales forma-
les para hacer de la migración 
una opción segura, ordenada 
regular y humana”.

El encuentro se reali-
zará “en fecha próxima”, de 
acuerdo con un comunicado.

Otros acuerdos son “tra-
bajar de manera conjunta 
para, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, 
apoyar a las personas he-
ridas y a las familias de las 
víctimas” y “ofrecer toda la 
cooperación y apoyo en las 
investigaciones que enca-

beza el gobierno de Estados 
Unidos, a través del Depar-
tamento de Seguridad para 
llevar a los responsables 
ante la justicia”.

También se pactó esta-
blecer un grupo de acción 
inmediata para intercam-
biar información y trabajar 
de manera coordinada para 
desmantelar las redes de 
traficantes de personas.

En la reunión estuvieron 
Blas Núñez Neto, subsecre-
tario interino de Política 
Fronteriza e Inmigración 
del Departamento de Segu-

ridad Nacional (DHS); Mario 
Búcaro Flores, canciller de 
Guatemala; Alfonso Qui-
ñones, embajador de Gua-
temala en Estados Unidos; 
Esteban Moctezuma, emba-
jador de México en Estados 
Unidos; Roberto Velasco, 
jefe de la Unidad para Amé-
rica del Norte de la SRE; Je-
sús Tamayo, agregado de la 
Fiscalía General de la Re-
pública en la Embajada de 
México; Javier Bu Soto, en-
cargado de Negocios de la 
Embajada de Honduras en 
Estados Unidos.

Acuerdan atención conjunta entre cuatro países 
para víctimas de tragedia en San Antonio, Texas

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Al dar a conocer detalles so-
bre la muerte de 51 migran-
tes en San Antonio, Texas, 
el titular del Instituto Na-
cional de Migración (INM), 
Francisco Garduño, informó 
que coadyuva en las inves-
tigaciones con autoridades 
estadunidenses y la Fisca-
lía General de la República 
(FGR) para esclarecer los 
hechos.

Durante la conferen-
cia de prensa presidencial, 
Garduño dijo que para fa-
vorecer la investigación 
que realizan autoridades 
estadunidenses, hay una 
coordinación de las insti-
tuciones mexicanas que 
atienden el caso, la Secre-
taría de Relaciones Exte-
riores, el INM y la FGR.

Agregó que la parte mexi-
cana entregará la informa-
ción con la que cuenta para 
identificar a la banda de 
traficantes de personas que 
operó este viaje y que derivó 
en la tragedia. Mencionó que 
las placas y otra documenta-
ción fueron clonados.

Dijo que de los dos mexi-
canos identificados en el trá-
fico de personas que desató 
la tragedia, Juan Francisco N 
y Juan Claudio N, no hay re-
gistro de su “flujo migratorio” 
hacia Estados Unidos.

Ambos fueron detenidos 
en Estados Unidos tras el ha-
llazgo del tráiler, el lunes, y 
fueron acusados el martes por 
el intento de contrabando de 
personas. Los dos mexicanos 
fueron acusados también de 
poseer armas de fuego mien-
tras estaban en EU de forma 
ilegal, según documentos ju-
diciales y autoridades.

Garduño detalló que el 
INM ha iniciado sus gestio-
nes para sufragar el gasto de 
los servicios funerarios de los 
27 mexicanos que fallecieron 
en este suceso. Asimismo, 
gestiona visas humanitarias 
para los familiares de las 
víctimas para que puedan 
acudir a Estados Unidos y se 
realizarán gestiones para la 
repatriación de cuerpos.

Informó que la cancillería 
de Guatemala, de donde eran 
originarios siete de los falleci-
dos, entró en contacto con la 
Secretaría de Relaciones Ex-
teriores para solicitar ayuda 
y colaboración.

Van México y Estados Unidos contra  
banda que traficaba con tráiler: INM
Dos mexicanos fueron acusados el martes por intento de contrabando de personas

ALONSO URRUTIA

EMIR OLIVARES
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▲ La parte mexicana entregará la información con la que cuenta para identificar a la banda de 
traficantes de personas; determinan que las placas y documentación fueron clonados. Foto Ap
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El periódico Expreso con-
firmó el homicidio del re-
portero Antonio de la Cruz, 
ocurrido en el fracciona-
miento Puerta de Tamatán, 
en Ciudad Victoria, Tamau-
lipas. De acuerdo con la in-
formación difundida, el pe-
riodista fue atacado en su 
domicilio y tras los hechos 
una mujer resultó lesionada.

La Fiscalía General 
de Justicia del Estado de 
Tamaulipas informó que 
Cynthia D fue alcanzada 
por un proyectil de arma 
de fuego.

La dependencia comenzó 
las investigaciones bajo el 
Protocolo Homologado de 
Investigación de Delitos Co-
metidos contra la Libertad 
de Expresión al tratarse de 
una víctima que se dedicaba 
al periodismo.

“De estos hechos tomó co-
nocimiento la Unidad Espe-
cializada en la Investigación 
de los Delitos Cometidos con-
tra la Libertad de Expresión, 
Derechos Humanos y Gru-
pos Vulnerables”, informó.

El diputado de Movimiento 
Ciudadano, Gustavo Cárde-
nas, confirmó la muerte del 
comunicador y declaró que 
Antonio de la Cruz se dedi-
caba a denunciar actos de co-
rrupción del actual gobierno 
tamaulipeco, encabezado por 
Francisco Cabeza de Vaca.

Periodista del Expreso, Antonio de la 
Cruz, fue asesinado en Tamaulipas
El comunicador fue atacado en su domicilio y tras los hechos una mujer resultó 

lesionada // Diputado menciona que se dedicaba a denunciar la corrupción estatal

CRÍMENES CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

“De estos 

hechos tomó 

conocimiento 

la Unidad 

Especializada en 

la Investigación”



LA JORNADA MAYA 

Jueves 30 de junio de 2022
31

MUNDO

El presidente ucraniano 
Volodymyr Zelensky de-
ploró el miércoles que la 
OTAN no permitiera la in-
corporación de su país y pi-
dió más armas a la alianza.

En declaraciones por vi-
deoenlace a la cumbre de 
la OTAN, advirtió que si los 
mandatarios reunidos no le 
dan a Ucrania la ayuda ne-
cesaria para derrotar a Ru-
sia, “a ustedes mismos les 
tocará enfrentar una guerra 
demorada con Rusia”.

Pidió específicamente 
más equipos de artillería.

“¿Acaso nuestra contribu-
ción a la defensa de Europa y 
toda la civilización ha sido in-
suficiente?”, preguntó. “¿Qué 
más se necesita?”.

El secretario general de 
la OTAN, Jens Stoltenberg, 
dijo que la cumbre de Ma-
drid se celebra “en medio 
de la crisis de seguridad 
más grave que hemos en-
frentado desde la Segunda 
Guerra Mundial”.

La incursión rusa ha res-
quebrajado la paz en Europa 
y ha hecho que la OTAN lleve 
tropas y armas al este de Eu-
ropa a una escala nunca vista 
desde la Guerra Fría.

Los miembros de la 
Alianza también han en-
viado miles de millones 
en ayuda militar y civil a 
Ucrania.

Por su parte, el presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden, 
cuyo país aporta el grueso 
de la potencia militar de la 
Alianza, dijo que cumbre en-
vía “un mensaje inequívoco 
(...) de que la OTAN es fuerte 
y está unida”.

“Estamos dando un paso 
adelante. Estamos probando 
que la OTAN es más nece-
saria ahora de lo que lo ha 
sido nunca”, agregó el man-
datario, que anunció un 
importante refuerzo de la 
presencia militar de su país 
en Europa. Washington es-
tablecerá una base perma-

nente en Polonia, llevará 
dos destructores de la Ar-
mada a su base en Rota, en 
el sur de España, y enviará 
dos escuadrones adicionales 
de aviones de combate F-35 
a Gran Bretaña.

Pero los aliados de la 
OTAN están mostrando sig-
nos de tensión mientras el 
costo de la energía y de otros 
productos básicos se dispara 
debido a la guerra y a las du-
ras sanciones de Occidente 
contra Rusia. Además, hay 
tensiones por el modo en que 
debería terminar la guerra y 
por las concesiones que Ucra-
nia debería hacer, si las hace, 
para frenar los combates.

El dinero podría ser un 
asunto delicado, ya que ape-
nas nueve de los 30 miembros 
de la Alianza cumplen en la 
actualidad con el objetivo de 
la organización de destinar el 
2 por ciento de su Producto 
Interno Bruto a defensa.

El primer ministro de 
Gran Bretaña, Boris Johnson, 
cuyo país sí lo alcanza, instó 
a los aliados a “afianzarnos 
para restablecer la disuasión 
y garantizar al defensa en la 
próxima década”.

La guerra ha causado ya 
un importante aumento de 
la presencia de las fuerzas de 
la OTAN en el este del con-
tinente, y se espera que los 
aliados acuerden multipli-
car por ocho los efectivos de 
su fuerza de acción rápida, 
desde los 40 mil soldados ac-
tuales a 300 mil el próximo 
año. Los efectivos estarán 
basados en sus naciones de 
origen, pero se dedicarán a 
países específicos en el flanco 
oriental de la OTAN, donde 
la Alianza tiene previsto al-
macenar equipos y munición.

Según Stoltenberg, la 
entidad estaba iniciando “la 
mayor revisión de nuestra 
defensa colectiva desde el 
final de la Guerra Fría”.

Los líderes se disponen 
también a publicar el nuevo 
Concepto Estratégico de la 
OTAN, que establece las 
prioridades y objetivos para 
la próxima década.

Zelensky pide más 
armas para Ucrania, 
en medio de crisis 
de seguridad
AP

MADRID

El presidente del Gobier-
node España,  Pedro Sán-
chez, aseguró en el arranque 
de la Cumbre de la OTAN, 
que se celebra este miércoles 
y jueves en Madrid, que en 
la cita los aliados mandan 
un mensaje “muy fuerte y 
muy claro”, que es que el pre-
sidente de Rusia, Vladimir 
Putin, no va a ganar la gue-
rra de Ucrania y que el país 
invadido “prevalecerá”.

“Putin, no vas a ganar”, 
ha señalado Sánchez du-
rante su intervención en el 
Foro OTAN, celebrado en 
los márgenes de la cum-
bre en colaboración con la 
Alianza Atlántica, el Real 
Instituto Elcano, la German 
Marshall Fund, el Munich 
Security Conference y el 
Atlantic Council.

El presidente ha insis-
tido en que la cumbre 
se celebra en un “punto 

de inflexión histórico”, 
en un contexto “muy di-
fícil”, pero ha celebrado 
que Madrid “será recor-
dada” por la ampliación 
de la Alianza Atlántica, 
después de que Turquía 
haya levantado el veto a 
la adhesión de Suecia y 
Finlandia.

“Es una noticia exce-
lente”, ha señalado, antes 
de extender su enhora-
buena a todas las partes 
implicadas en la negocia-
ción que ha desbloqueado 
la entrada a la Alianza 
de “dos democracias euro-

peas” que la “reforzarán”.
Sánchez realizó un 

repaso por algunas de 
las decisiones que sal-
drán de la Cumbre de la 
OTAN y ha resaltado el 
respaldo de los socios al 
nuevo Concepto Estraté-
gico, que será la ‘hoja de 
ruta’ de la Alianza para 
la próxima década, “un 
futuro tumultuoso”. Ade-
más, ha hecho alusión al 
refuerzo del flanco este, 
la necesidad de respuesta 
que plantean “nuevos 
competidores”, las ame-
nazas híbridas y la crisis 
climática.

En esta línea, ha hecho 
una mención especial a 
la necesidad de financia-
ción de la misión futura 
de la OTAN, un tema que 
también se abordará du-
rante la cita en Madrid. 
“Nuestros objetivos son 
la paz y la seguridad y 
una Alianza que las pro-
porcione”, ha resumido el 
presidente.

Pedro Sánchez lanza 
mensaje de aliados: 
“Putin, no vas a ganar”

ARRANCA CUMBRE DE LA OTAN EN MADRID

EUROPA PRESS

MADRID

▲ En el incio de la Cumbre de la OTAN, la organización calificó a Rusia como “su amenaza di-
recta más significante”. En la imagen, Jens Stoltenberg, Kaja Kallas, y  Pedro Sánchez. Foto Ap

La cumbre 

se celebra en 

un “punto 

de inflexión 

histórico”
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Los países de la Unión Eu-
ropea acordaron respaldar 
medidas climáticas más es-
trictas que eliminarán las 
emisiones de dióxido de car-
bono de los autos nuevos 
para 2035, tras espinosas 
conversaciones que se pro-
longaron hasta la madru-
gada del miércoles.

Los 27 Estados miembro 
llegaron a un acuerdo sobre 
el borrador de una norma 
que pretende reducir las emi-
siones de gases de efecto in-
vernadero comunitarias en al 
menos 55 por ciento en 2030, 
en comparación con 1990, en 
lugar del 40 por ciento pac-
tado anteriormente.

“Un día largo pero bueno 
para la acción climática: las 
decisiones del Consejo sobre 

Fitfor55 son un gran paso para 
lograr el Pacto Verde Euro-
peo”, dijo Frans Timmermans, 
vicepresidente de la Comisión 
Europea a cargo del pacto eco-
lógico, tras la reunión de los 
ministros de Medio Ambiente 
del bloque en Luxemburgo.

El acuerdo sobre las cinco 
leyes propuestas por el brazo 
ejecutivo de la UE el año pa-
sado abre el camino a las nego-
ciaciones finales con el Parla-
mento Europeo. Los legislado-
res comunitarios respaldan los 
ambiciosos objetivos de todo 
el bloque, y la aprobación de-
finitiva del paquete legislativo 
requerirá que la Eurocámara 
trabaje en sus diferencias con 
los gobiernos nacionales.

Suprimir las emisiones 
de CO2 para 2035 para los 
autos y camionetas nuevos 
prohibirá de facto la venta 
de vehículos nuevos a diésel 
o gasolina en las 27 naciones.

Acuerda Unión Europea ya no vender 
autos a diésel o gasolina para 2035
AP

BRUSELAS

Mérida.- Las comunidades sólo de-
ben de ser creadas por los expertos, 
como Inmobilia. Y con este proyecto, 
lo hemos hecho de nuevo: presen-
tando Paseo Country Downtown, lo 
más nuevo en el Territorio Country; 
un desarrollo de usos mixtos que lo 
tiene sencillamente todo, concebido 
para la nueva realidad y al mismo 
tiempo preparado para los retos y 
necesidades del día de mañana.

Esta innovadora comunidad, fina-
mente planeada, brinda a sus residen-
tes la experiencia única e inigualable 
del Territorio Country, que a su vez 
cuenta hoy en día con un vibrante 
estilo de vida disfrutado por miles de 
familias, estudiantes y visitantes — 
todo en torno a las mejores escuelas 
y privadas residenciales de la región, 
un paisajismo inolvidable, urbanismo 
ganador de premios y el mejor campo 
de golf de América Latina, todo esto 
fusionado en un solo entorno.

Paseo Country Downtown, que 
parte del éxito abrumador de la pri-
mera etapa del proyecto integra-
dor Paseo Country —que constó 
de tres privadas, un parque ecoar-
queológico, el Madison International 
School, la Universidad Anáhuac Ma-
yab y más— contempla en esta fase 
un núcleo central del masterplan 
con una lujosa zona de comercios, 
espacios corporativos de oficinas, 
la mejor universidad del sureste, el 
colegio privado bilingüe más impor-
tante del sur del país, residencias 
para estudiantes y fina gastronomía, 
entretenimiento y vida nocturna.

¿Lo más emocionante? ¡Todo esto 
siempre estará a unos cuantos pasos 
de casa, gracias a nuestros prácticos 
senderos peatonales y ciclovías! Así 
es como Paseo Country Downtown 
resalta en la ubicación más privile-
giada dentro del masterplan, ya que 
se encuentra en el corazón del con-

junto, entre la exclusiva comunidad 
de Yucatan Country Club y Paseo 
Country, lo que hará que puedas 
acceder a lo mejor que este proyecto 
tendrá para ofrecer.

Nuestro CEO, el Ing. Roberto Ke-
lleher Vales, afirma que “Paseo Cou-
ntry Downtown se convierte en un 
centro de negocios y oportunidades, 
que simboliza el talento y potencial 
de la zona del Territorio Country, 
abonando a los sólidos cimientos de 
la comunidad que desde 2010 he-
mos confeccionado, lo que culminó 
en la satisfacción de las familias de 
Yucatan Country Club y la exitosa 
integración de la Anáhuac Mayab y 
el Madison International School — 
que en conjunto suman más de 6,000 
alumnos y hasta 3,000 personas en-
cargadas de su operación.”

Nuestra más novedosa comuni-
dad es un verdadero proyecto de usos 
mixtos enclavado en la zona más 

exclusiva de la ciudad, pues consiste 
de un Distrito Residencial con 104 
departamentos desde 80m2, con una 
mezcla de dos y tres recámaras, dis-
tribuidos en 4 torres de tres y cuatro 
niveles cada una con amenidades ex-
clusivas; un Distrito Comercial con 63 
locales; un Distrito Corporativo con 
78 oficinas y un co-working, y  441 ca-
jones de estacionamiento eficientes y 
concentrados, en su gran mayoría, en 
un edificio vertical.

Proyectos como éste no se dan a 
diario, y es por eso que Inmobilia lo 
presenta con tanta enjundia como 
un ejemplo del futuro del urbanismo 
y desarrollo inmobiliario en la Penín-
sula. De ahí que la promesa de Paseo 
Country Downtown sea que nunca 
te faltará nada para tu día a día, lo 
que podrá satisfacer las necesidades 
más exigentes de sus residentes e 
inversionistas… todo dentro de un 
mismo lugar.

Inmobilia presenta el proyecto que lo tiene TODO… 

Conoce Paseo Country Downtown
• El más reciente integrante del Territorio Country, de Yucatan Country Club 

• Un innovador desarrollo de usos mixtos dentro de una comunidad madura

•  Consolida el éxito rotundo, 100% en ventas, de la fase 1 de Paseo Country

▲ Los Estados miembro de la UE pactaron una norma para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero en al menos 55% para 2030. En la imagen, autopista en Berlín. Foto Ap
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Los migrantes detenidos 
en Libia enfrentan atroces 
abusos y las mujeres son 
especialmente vulnerables 
a la violencia sexual y ha-
bitualmente son violadas a 
cambio de comida o agua, 
denunciaron este miércoles 
investigadores de la ONU.

La misión de la ONU que 
investiga la situación en 
Libia, que visitó en varias 
ocasiones el país, señaló que 
los migrantes que intentan 
llegar a Europa denuncian 
haber sufrido “violencias 
sexuales por parte de los 
traficantes, muchas veces 
con el objetivo de extorsio-
nar a sus familias”.

“La misión tiene moti-
vos razonables para creer 

que se cometieron críme-
nes contra la humanidad 
contra los migrantes en Li-
bia”, destacó la misión, reite-
rando denuncias previas de 
este grupo de investigación.

Miles de migrantes son 
detenidos en centros ges-
tionados por el Departa-
mento de Lucha contra 
la Migración Ilegal, cuyas 
instalaciones están contro-
ladas por grupos armados 

no estatales o son retenidos 
por los traficantes.

Los migrantes son dete-
nidos de forma “arbitraria” y 
“sistemática” y son víctimas 
de “asesinatos, desaparicio-
nes forzadas, tortura, escla-
vitud, violencia sexual”, en-
tre otros abusos.

El riesgo de sufrir violen-
cia sexual es tal, que “algunas 
mujeres y niñas se colocan 
un implante anticonceptivo 

para evitar un embarazo no 
deseado”, señala el informe.

Una migrante que fue 
retenida en Ajdabiya relató 
que sus captores le exigieron 
mantener relaciones sexua-
les a cambio del agua que ne-
cesitaba para su hijo de seis 
meses que estaba enfermo.

En octubre, la misión de la 
ONU denunció que el país su-
fre crímenes de guerra y con-
tra la humanidad desde 2016.

A cambio de alimento y agua, migrantes deben 
someterse a violencias sexuales y tortura: ONU

AFP

GINEBRA

Un equipo de rescatistas en-
contró a 20 personas muer-
tas en el desierto de Libia 
tras un desperfecto del ve-
hículo en el que viajaban 
y los socorristas afirmaron 
el miércoles que creen que 
fallecieron de sed.

Así lo indicaron en un 
comunicado los servicios de 
rescate de la región de Kufra.

El vehículo había entrado 
desde el país vecino de Chad 
y había recorrido unos 120 
kilómetros en territorio libio 
cuando se produjo la averia, 
informaron los rescatistas.

“Todos murieron de 
sed”, agregó.

El equipo publicó un video 
en Facebook que muestra a 
los cadáveres descomponién-
dose en el desierto cerca una 
camioneta. Esta región poco 
poblada registra habitual-
mente temperaturas sobre 
los 40 grados en el verano.

Libia está sumida en el 
caos tras las revueltas que 
derrocaron al dictador Mua-
mar Gadafi y las fronteras 
con Chad, Níger y Sudán se 
han convertido en rutas para 
el tráfico de personas y el 
contrabando.

Rescatistas encontraron 20 cadáveres 
en desierto de Libia; murieron de sed 
El vehículo en el que ingresaron desde Chad sufrió una avería, aseguran autoridades

AFP

TRÍPOLI

▲ El equipo rescatista publicó un video en Facebook que muestra a los cuerpos descomponiéndose en el desierto cerca una 
camioneta. Esta región poco poblada registra habitualmente temperaturas sobre los 40 grados en el verano. Foto Reuters
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Centenares de policías fueron 
desplegados el miércoles en 
Udaipur, una ciudad del oeste 
de India, tras el sangriento 
asesinato de un sastre hindú 
presuntamente por dos mu-
sulmanes, en represalia por 
polémicas declaraciones so-
bre el islam de un miembro 
del partido en el poder.

El asesinato fue filmado y 
las imágenes se hicieron rápi-
damente virales en internet, 
haciendo temer violencias 
interreligiosas, habituales en 
India.

El video muestra el ataque 
contra el sastre Kanhaiya Lal 
en su tienda, donde los dos 
sospechosos de asesinato pa-
recen intentar decapitarlo. 
Luego esgrimen cuchillos y 
amenazan con matar al pri-
mer ministro Narendra Modi.

Explican el asesinato por 
el apoyo que habría aportado 
la víctima a recientes decla-
raciones sobre Mahoma, el 
profeta del islam, de una por-
tavoz del partido nacionalista 
hindú en el poder, el Bhara-
tiya Janata Party (BJP)

Centenares de personas 
se congregaron el miércoles 
ante la casa de Kanhaiya Lal 
para sus funerales, y luego si-
guieron el coche fúnebre que 
transportó su ataúd. La vís-
pera centenares de personas 
pidieron la pena de muerte 
para los asesinos.

Los dos jóvenes acusados 
fueron detenidos cuando in-
tentaban huir de Udaipur en 
moto, según medios locales.

Para prevenir otros ata-
ques, 600 policías suplemen-
tarios fueron desplegados en 
la ciudad. El internet móvil 
fue cortado en Udaipur y 
otras partes del Estado de 
Rajastán, cuyas autoridades 
decretaron una prohibición 
de reuniones de más de tres 
personas por un mes.

Toque de queda y corte de internet en 
ciudad india tras asesinato religioso
Centenares de policías fueron desplegados el miércoles en Udaipur después del 

homicidio de un sastre hindú // La muerte fue filmada y se hizo viral enseguida

DECLARACIONES CONTRA MAHOMA, PROFETA DEL ISLAM

AFP

PARIS



Ichil u k’iinil 4 tak 10 ti’ julioe’ 
yaan u k’iimbesa’al méek’tankaaj, 
tumen ts’o’ok 155 ja’abo’ob yanak. 
U ti’ale’ yaan u beeta’al tuka’atéen 
Festival de la Ciudad Ticul, tu’ux 
yaan u beeta’al u cha’anil its’at, 
óok’ot, miatsil yéetel k’ajla’ay ti’ le 
kaajo’. Beyxan leti’ kun ts’áak bej ti’ 
u cha’anil Expo Fiesta, tu’ux yaan 
u yantal its’at, koonol, xanab yéetel 
meyaj k’ab, tu k’iinil 21 tak 31 ti’ 
agosto te’e ja’aba’.

Yáax meyaje’ ti’ kun beetbil 
tu kúuchil Concha acústica, yaan 
tu k’íiwiil kaaj jo’olbesa’an tumen 
Rafael Montalvo Mata.

Ti’al martes 5 ti’ julioe’ yaan 
u beeta’al u tse’ekil Conferencia 
monetaria ti’ u petenil Yucatán, láas 
8 áak’ab; le je’elo’ ti’ kun beetbil tu 
kúuchil galeria de arte ti’ le kaajo’.  

Tu k’iinil miércoles 6e’ yaan 
u beeta’al sesión solemne tu 
súutukil 6:30 tu taal u yáak’abtal 
tu k’íiwikil le méek’tankaajo’, 
tu’ux kun paax Orquesta Típica 
Yukalpetén láas 8 áak’ab te’e 
concha acústicao’. 

Ti’al jueves 7 ti’ julioe’, láas 6 tu 
taal u yáak’abta’ale’, yaan u xo’okol 
ik’il t’aano’ob ich maaya t’aan, tu 
kúuchil cultura; kéen ts’o’okoke’ 
yaan u k’aax Coro de Cámara 
de Yucatán. Kéen ts’o’okoke’, u 
múuch’il balts’am yéetel tiiteres 
La Fábulae’, yaan u ye’esik Cantos 
para la niñez, láayli’ te’e concha 
acústicao’.

Tu k’iinil viernes 8 ti’ julioe’ 
yaan u táakapajl u múuch’ paaxil 
Los Juglares, láas 8 áak’ab, te’e 
k’íiwik xano’.

U múuch’ paaxil sinfónica 
de Yucatán Luis Fernando Luna 
Guarneros yaan xan u táakpajal tu 
k’iinil sábado 9 ti’ julio, láas 7 áak’ab, 
te’e concha acústicao’. Cha’ane’ 
k’aab’ainta’ab Magia de la infancia, 
yéetel tukulta’ab ti’al u cha’antal 
tumen mejen paalal.

Tu ts’ook k’iinil cha’ane’, domingo 
10 ti’ julioe’, yaan u beeta’al u keetil 
áalkab Raptors; láas 7 ja’atskab 
k’iin kéen káajak tu k’íiwikil 
Ticul. Láayli’ te’e k’iino’, tu najil 
miatsile’ yaan u beeta’al u yáax 
múuch’tambalil numismático, láas 
11 ja’atskab k’iin. Tu ts’ooke’, kéen 
áak’abchajake’, yaan u táakpajal 
Ballet de la Ciudad de Mérida, tu’ux 
kéen u beet u ye’es jun jaats ti’ Lago 
de los Cisnes.
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Oochelo’ob ch’a’aban 
tumen xyukatekail 
Lizette Abraham yaan u 
jats’utskíinsik u k’íiwikil 
u kaajil Kimbilá, tumen 
ti’ kun ts’a’abil u ye’esajil 
Deidades del bordado en 
Kimbilá. Yéetele’ táan 
u kaxta’al u chíikbesa’al 
meyaj ku beeta’al tumen 
u ajchuuyilo’ob le kaajo’. 
E’esajile’ káaj jo’oljeak 29 ti’ 
junio. 

Oochelo’obe’ ku ye’esik 
nook’ ku beeta’al te’elo’, tu 
ya’alaj máax ch’a’ej. Jo’op’éel 
u meyaj táan u ye’esa’al, u 
p’iisil lalaj jump’éele’ 1.50 u 
chowakil yéetel jump’éel 
meetro u kóochil.

Meyaj beeta’abe’ 
ch’a’ab u yóol ti’ jo’otúul 
ajchuuyo’ob yaan tu 
kaajil Kimbilá, Yucatán, 
tu’ux yanchaj u bin ti’al u 
xak’altik bix u beeta’al le 
nook’o’obo’.  

“Tsikbalnajen yéetelo’ob, 
tu je’ek’abto’ob u joolnajil 
u yotocho’ob, ka tin wilaje’ 
yaan chuka’an baatsilo’ob 
tu kaajil Kimbiláe’ tu’ux 
tuláakalo’ob ku chuuyo’ob, 
atantsil, íichantsil u 
paalilo’ob”, tu ya’alaj.

Le beetik Lizette 
Abrahame’ tu yóotaj u 
ye’esik jejeláas ba’alob ti’ 
u kuxtalo’ob. “oochelo’ob 
tin beetaj ti’al u ye’esale’, 
tin beetaj yéetel le 
ba’axo’ob tu tsikbaltajo’ob 
teen”, tu ya’alaj.

Táan ich ku chíikpajal 
te’e oochelo’obo’ múul 
meyajta’al ichil Lizette 
Abraham yéetel Ingrid Eli, 
tumen u ts’ooka’, leti’ máax 
chúukbesik u wíinkilal 
le meyajo’, ti’al beyo’ u 
p’éelilkúunsa’al. 

“Kéen u ts’áaj teen táan 
ich, beeta’an yéetel fiibra 
de biidryoe’, ts’o’okole’ 
kin ba’ak’tik yéetel iilóo. 
Lelo’ yáax jun jaats ti’ le 
meyajo’; uláak’e’ leti’ kéen 
búukinta’ak u nook’ le 
wíinkilal beeta’anobo’, 
ba’ale’ ku ts’a’abal le beeta’al 
tumen ajchuuyo’obo’”.

Beey túun u beeta’al 
oochelo’ob jats’utskíinsa’an 
yéetel nu’ukulo’ob yaan 
ba’al u yil yéetel ba’ax 
tsikbalta’ab tumen 
máaxo’ob ku meyajtiko’ob 
chuuy.

“Tsikbalnajen yéetel 
xunáan Addy, leti’e’ yáax 
ko’olel máax k’a’abéetkuns 
u maakináail chuuy 
tu kaajil Kimbilá. Ku 
tsikbaltike’, tu yóok’lal le 
je’elo’, yanchaj ya’abach 

máak tu kanaj bóordar, tak 
ka’aj ya’abchaj u yuumil 
beetik”, tu tsikbaltaj.

Tak walkila’ ma’ 
jeets’el ba’ax k’iin kéen 
luk’sa’ak u meyaj tu 
k’íiwikil le kaajo’. Ba’ale’, 
u tuukulile’ ka béeyak u 
mu’uk’ankúunsa’al meyaj 
ku taal u beeta’al te’elo’.

U meyajil Deidades 
del bordado en Kimbilá, 
béeychaj u beeta’al 
úuchik u yáanta’al tumen 

u nu’ukbesajil Programa 
de Estímulo a la Creación 
y al Desarrollo Artístico 
(PECDA).

Ts’o’ok maanal 
15 ja’abo’ob káajak 
u meyajta’al oochel 
tumen Lizette Abraham. 
Ti’al u páajtal u 
yojéelta’al uláak’ ba’al 
yóok’lal u meyaje’, ku 
béeytal u xak’alta’al 
u kúuchil Facebook /
Lizetteabrahamfotografia

JUAN MANUEL CONTRERAS

JO’

E’esajil kun beetbil Kimbiláe’ ku 
chíikbesik u ajchuuyilo’ob kaaj 
yéetel u k’a’ananil u meyajo’ob

▲ Ba’ax ku ye’esale’ chúukbesa’an yéetel jejeláas nu’ukulo’ob yaan ba’al u yil yéetel 
ba’ax tsikbalta’ab tumen máaxo’ob u yojel u chuuy te’elo’. Oochel Lizette Abraham

JUAN MANUEL CONTRERAS

JO’

Ti’al u k’iimbesa’al 
155 ja’abo’ob ti’ u 
kaajil Ticule’ yaan u 
k’a’abéetkunsa’al its’at 
yéetel miatsil
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Política sala umbría

tuviera nuevo hospital.

Gran demanda existiría

no cura, en tanto animal
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¡BOMBA!

Uk’aj kíins 20 u túul táanxel kajil máako’ob tu tikin 
lu’umil Libia; kisbuuts’ biinsiko’ob ka’ache’ k’aschajij
Mueren de sed 20 migrantes en el desierto de Libia; vehículo que los transportaba sufrió una avería

AFP / P 33

Van México y EU sobre banda que traficaba con el tráiler: Instituto Nacional de Migración
Nuka’aj chukbil tumen México yéetel EU máaxo’ob máansik máak te’e trailero’: INM 

UE ya no venderá autos a diésel o 
gasolina para 2035

Yaan u ch’éenel u kona’al 
kisbuuts’ ku meyaj yéetel 
diésel wa gasolina ti’al 
2035: Unión Europea

AP / P 32

 / P 30

Asesinan a Antonio de la Cruz, reportero de 

‘Expreso’, en Tamaulipas

Kíinsa’ab Antonio de la Cruz, 
u jts’íib péektsil ‘Expreso’, tu 
péetlu’umil Tamaulipas

▲ Oochel Facebook Tony de la cruz

t Úuchik u ts’a’abal k’ajóoltbil yanchaj 51 máak 
kíimo’ob San Antonio, Texase’, máax jo’olbesik 
mola’ay ts’aatáantik táanxel kajil máako’ob, Francisco 
Garduño, tu ts’áaj k’ajóoltbile’ táan u yáantaj ti’al 
u beeta’al xaak’al k’a’abéet ti’al u sáasilkúunsa’al 
ba’ax úuchij. Le je’ela’ táan u múul meyajta’al yéetel 
u estadunidenseil jo’olpóopo’ob, beyxan  Fiscalía 
General de la República (FGR). Oochel CPM INM

t Al dar a conocer detalles sobre la ruta del tráiler 
que causó la muerte de 51 migrantes en San Antonio, 
Texas, el titular del organismo migratorio, Francisco 
Garduño, informó que coadyuva en las investigaciones 
con autoridades estadunidenses y la Fiscalía General 
de la República (FGR) para esclarecer los hechos. 
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Putin no va a ganar la guerra: Presidente de Gobierno de España en 
Cumbre de la OTAN 

Putine’ ma’ táan u lots’ik Ucrania: Pedro Sánchez, 
u jala’achil España, tu Múuch’tambalil OTAN

EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA / P 29
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