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Tiene Quintana Roo un déficit de 30 mil
viviendas y sigue en aumento: Canadevi
ANA RAMÍREZ / P 3

LA TOMATINA DE ESPAÑA REGRESA TRAS PAUSA POR LA PANDEMIA

▲ Camioneros descargaron 130 toneladas de tomates muy maduros en Buñol para que los participantes de todo el mundo los usaran como
proyectiles, dejando el área empapada de pulpa roja. Foto AP
AP / P 34

Despliegan los avances de la
Policía Quintana Roo durante
el periodo 2016-2022
ANA RAMÍREZ / P 4

Al frente del CCE, Eduardo
Martínez buscará fortalecer
lazos con el sector hotelero
ANA RAMÍREZ / P 4

Reparte la SEQ 2 millones de
libros de texto gratuitos; feria
ofrece descuentos en útiles
/P5
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a muerte de Mijail Gorbachov reabrió el debate en torno del lugar
que ocupa en la historia el último hombre en conducir los destinos de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y, de manera
más amplia, sobre las luces y
sombras de la extinta superpotencia, su declive final y si
su desaparición fue un proceso inevitable o el resultado
de decisiones circunstanciales.
Su incapacidad o su falta de
voluntad para evitar la desintegración del bloque del Este con
el consiguiente derrumbe de la
Unión Soviética y, ante todo, la
trayectoria que siguió tras dejar
el poder en diciembre de 1991
contribuyeron a su caracterización como traidor de la causa
socialista y marioneta de los
grandes capitales: se unió a organismos cupulares que promueven la gobernanza neoliberal y
la agenda del Departamento de
Estado, tejió amistades con las
élites empresariales y políticas
de lo que en el periodo de la
guerra fría se denominaba con
enorme autocomplacencia “el
mundo libre” e incluso participó
en anuncios comerciales para
una marca de ultralujo.
Sin embargo, esta deriva de
sus años postreros no debería
oscurecer el hecho de que Gorbachov encabezó la titánica tarea de reformar las instituciones
soviéticas, esfuerzo que en más
de un sentido buscaba recuperar el sentido original del socialismo, extraviado por las rémo-

L

ras del burocratismo, el verticalismo, el voluntarismo y el culto
a la personalidad implantados
en la noche estalinista, así como
por el distanciamiento abismal
del grupo gobernante del resto
de la sociedad.
Las dos obras por las que más
se le recuerda, la perestroika y la
glasnost, pretendían devolver dinamismo a una economía estancada o francamente paralizada, así
como transparentar un ejercicio
de gobierno hasta entonces signado por el más completo hermetismo y el silenciamiento, no pocas
veces brutal, de la disidencia.
Si es cierto que estos movimientos de renovación no revitalizaron al bloque soviético,
sino que convirtieron el desorden en caos y aceleraron su colapso, ello puede achacarse a la
impericia política del líder, pero
también a la índole irreformable
de un aparato burocrático disfuncional e incapaz de ponerse
a la altura de lo desafíos propios
de la dirección del Estado.
Para ilustrar el grado de descomposición imperante en la
recta final de la URSS, basta con
recordar las anécdotas acerca de
la imposibilidad de concretar reuniones debido al descontrolado
alcoholismo de los dirigentes.
En el frente económico, además de todas las deficiencias
mostradas por el sistema de
planificación, debe tenerse presente que Gorbachov heredó
una economía destrozada por la
acumulación de sus propias ineficiencias, el costo de la carrera armamentística con Estados Uni-

dos y las operaciones bélicas en
Afganistán. Con la perspectiva
que brinda el paso del tiempo, es
posible afirmar que la caída de la
Unión Soviética era ya irreversible cuando Gorbachov tomó las
riendas del Comité Central del
Partido Comunista.
Al mismo tiempo, parece
fuera de toda duda que la desaparición del Estado fundado
por Lenin, Trotsky y demás
bolcheviques fue una gran
tragedia geopolítica del siglo
XX, pues en un abrir y cerrar
de ojos el delicado equilibrio
internacional dio paso al unilateralismo de Washington y a la
pérdida de alternativas frente
a un neoliberalismo mal equiparado a la democracia.
Para colmo, el capitalismo
salvaje que remplazó a la economía centralizada en el espacio postsoviético convirtió a
los burócratas más inescrupulosos en una mafia empresarial cleptocrática, enriquecida
instantáneamente mediante la
captura de los bienes públicos
y única beneficiaria de un modelo que empobreció aún más
a las mayorías al borrar los derechos sociales a la vivienda, la
educación, la salud y el trabajo.
Repudiado en Rusia y aclamado en Occidente, que le otorgó
el Premio Nobel de la Paz, Gorbachov fue personaje central en
uno de los tránsitos más decisivos del mundo contemporáneo,
el cual no puede comprenderse
sin las iniciativas, vacilaciones
aciertos y errores del último presidente de la Unión Soviética.
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▲ Repudiado en Rusia y aclamado en Occidente, que le otorgó el Premio Nobel de la Paz, Gorbachov
fue personaje central en uno de los tránsitos más decisivos del mundo contemporáneo. Foto Ap
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▲ La expectativa es que en las próximas reuniones de consejo del Infonavit se cambien medidas para lograr que los créditos sean más accesibles. Foto Juan Manuel Valdivia

Tiene la entidad un déficit de 30 mil
viviendas y sigue creciendo: Canadevi
Si dejamos que continúe aumentando podría convertirse en un problema social, advirtió
Ari Adler // El principal obstáculo es la limitada oferta de créditos, según el líder camaral
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

El déficit de vivienda en el
estado sigue incrementando
y ha llegado ya a las 30 mil
viviendas; de seguir así podría
convertirse en un problema
social, aseveró Ari Adler, presidente de la Cámara Nacional
de la Industria de Desarrollo y
Promoción de Vivienda (Canadevi) en Quintana Roo.
“Consideramos que en
este momento el déficit en el
estado es de 30 mil viviendas. No hay que espantarnos con el número, siempre
ha estado entre 20 mil y 15
mil, ahora ha crecido, pero si
dejamos que siga creciendo
sin control, se puede con-

vertir en un tema social más
adelante”, advirtió.
Por ello, dijo, es que se
ha fortalecido el trabajo conjunto con autoridades municipales, estatales y federales,
para ver cómo se puede abatir este rezago. Apuntó que
la principal problemática de
este déficit es que la oferta
de créditos está limitada, entonces existe cierto número
de vivienda y demanda, pero
no los créditos. Esto es lo que
va elevando dicho déficit,
porque no hay viviendas
que se ajusten a las necesidades y posibilidades de los
trabajadores, elevando cada
vez más dicho rezago.
Este 2022, compartió el
líder cameral, ha sido un
año complicado para la

industria; se pusieron en
marcha nuevos sistemas de
originación de crédito del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit),
lo que también ha frenado
un poco la colocación de
vivienda y aunque se ha tenido mucha comunicación
con el instituto a nivel federal, todavía no se cambian
las estrategias para el cumplimiento de metas.
La expectativa es que
en las próximas reuniones
de consejo del Infonavit se
puedan tomar decisiones y
se cambien algunas medidas
para lograr que los créditos sean más accesibles para
los derechohabientes, lo que
permitiría cerrar el año un

poco mejor de lo que se va
hasta el momento.
Habitualmente en cada
cierre de año, al menos en el
último trimestre, se logran
incrementos en las ventas
de vivienda, pero lo que se
buscará desde la cámara
es que este año sea mucho
mejor, para recuperar algunas de las cifras que se han
perdido desde la pandemia
y que además permitiría iniciar un 2023 de una forma
más dinámica.
“Nos urge, nos urge como
sector, pero sobre todo le
urge al estado, porque el déficit de vivienda sigue creciendo”, aseguró Ari Adler.
Y es que a Quintana
Roo, recordó, se le midió de
una manera muy drástica

cuando hicieron los cambios en los modelos de otorgamiento de créditos, porque se estaba con una economía totalmente parada
a causa de la pandemia,
pero ahora es de los estados
que registran mayor crecimiento y es importante
que el Infonavit lo tome en
cuenta para que eleve el libramiento de créditos.
“Aparte de la inflación
que hemos sufrido en materiales, que es un fenómeno
mundial, estamos sufriendo
inflación en mano de obra,
eso es lo que no se había presentado antes y que ahorita
nos está golpeando y todo
va sumando en el costo de
la vivienda y el crédito está
topado”, lamentó.
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Apuesta Carlos Joaquín por una policía
más capacitada en recorrido por el C5
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Con el objetivo de mostrar
los avances y adelantos
logrados a lo largo de seis
años en el estado, se hizo el
Despliegue de Actividades
y Programas de la Policía
Quintana Roo, en el Complejo de Seguridad C5 de
Cancún este miércoles.
“Tener una mejor policía,
una policía capacitada, que
cumpla con los requisitos de
evaluaciones de confianza,
con los conocimientos policiales y que al mismo tiempo
tenga el equipo, las herramientas, mejores prestaciones en materia de salario,
que permita también la seguridad de las familias de
todas y todos ellos”, compartió el gobernador del estado,
Carlos Joaquín González, al
término del evento.
Durante el despliegue se
hizo un recorrido de los elementos por la explanada del
C5, comenzando con los elementos motorizados y representantes de las policías de
cada municipio. El grupo que
mayor atención captó fue
el de la patrulla juvenil, que
hizo la presentación de algunos ejercicios de defensa,

en mejorar con las herramientas y equipo que se
tiene, es el sector en el que
más se invierte”, aseveró el
gobernador Carlos Joaquín.

Tenemos que
trabajar en la
preparación de
todos, apuntó
el gobernador
Carlos Joaquín

▲ Durante el ejercicio se hizo un recorrido de los elementos por la explanada del C5, comenzando con
los elementos motorizados y representantes de las policías de cada municipio. Foto gobierno de Q. Roo

así como la unidad canina,
también con una representación de identificación de
estupefacientes.
Carlos Joaquín reconoció
que la Seguridad Pública ha
sido el área más criticada,
los números, los datos, pero

se partió de los datos que se
tenían de la administración
pasada, con informes incompletos, no enviados, donde no
había disciplina en el manejo
de la situación, generando
estas inconformidades, pero
ello los obligó a ser mejores.

“Mejores todos los días,
para combatir a las muchas
personas que llegan con la
idea de delinquir al estado.
Tenemos que trabajar en
la preparación de todos, en
mejorar las condiciones en
las que ese trabajo se hace,

Entre las cifras que presentó, en conjunto con el secretario de Seguridad Pública
en el estado, Lucio Hernández, hizo énfasis en las más
de 2 mil 200 cámaras de seguridad, el trabajo relacionado
con todas las organizaciones
empresariales y civiles, así
como el trabajo de coordinación con las dependencias
federales y municipales que
se dedican también a la atención de la seguridad.
Aunado a las inversiones en la base de la policía
militar, que hoy es la base
de la Guardia Nacional, en
la que se integra también el
Batallón Turístico.

Eduardo Martínez es el nuevo presidente del CCE del Caribe
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Eduardo Martínez González,
nuevo presidente del Consejo
Coordinador Empresarial
(CCE) del Caribe, buscará mayor acercamiento con organismos que no forman aún
parte del consejo y que podrían fortalecerse.
“Recibimos un CCE sano,
con buenos números, un
CCE fortalecido después de
los eventos tan duros de la
pandemia, tanto empresariales como personales de
los diferentes miembros lo
recibimos fuerte, integrado
y con una buena dirección

de hacia dónde lo llevaremos”, resaltó.
Iván Ferrat Mancera
dejó el cargo luego de dos
periodos al frente de dicho
organismo, tiempo en el que
se perdió la participación de
la Asociación de Hoteles de
Cancún, Puerto Morelos &
Isla Mujeres, en medio de
la pandemia por Covid-19,
por lo que en esta nueva directiva se buscará fortalecer
ese acercamiento e incluso
sumar a nuevos organismos.
La meta, dijo el presidente
entrante, es integrarse aún
más con los hoteleros, por lo
que la vocal Sonia de la Peña,
se sumó con la intención de
acercar a ese sector.

Para el periodo 2022-2023
también estará James Tobin
como vicepresidente; Javier
Carlos Olvera, secretario; Carlos Calderón, tesorero; y como
vocales Alex Arvizu, Eduardo
Galaviz y Miriam Escalante.
Actualmente el consejo está conformado por 35
miembros, 25 consejeros, 13
ex presidentes, ocho miembros de la mesa directiva y un
impacto de 14 mil personas
aproximadamente, agremiadas a las diferentes cámaras.
Martínez González recordó que él estuvo en la mesa
directiva pasada como secretario, por lo que podrá darle
seguimiento a todos los proyectos que han funcionado

en los últimos años, trabajar
en equipo y unidad, así como
buscar las alianzas necesarias
con los tres niveles gobierno
para llevar los esfuerzos de desarrollo y crecimiento
“Hay que tratar de traer
más educación, más bienestar
social, mejorar la calidad de
vida de las personas y para
ello generar nuevos negocios,
nuevas empresas, nuevos empleos, que finalmente es parte
de eso y hay que darle seguimiento a todos los compromisos que se hicieron, darle
seguimiento a las obras de infraestructura, que se hagan de
la mejor manera”, resaltó.
Asimismo, dijo, la diversificación económica es una

de las metas que se tienen
establecidas, que ya se ha
platicado con la gobernadora electa y el Congreso
electo, porque es necesario
renovar el producto, generar atractivos que permitan
llenar los cuartos de hotel
que hay y coadyuvar así a
un mayor desarrollo.
Por su parte, Iván Ferrat,
presidente saliente, resaltó
que sin duda su periodo fue
una dura prueba para todos
los empresarios, pero que
lograron obtener buenos
resultados gracias a un trabajo “hombro con hombro”
entre la iniciativa privada
y las autoridades de los tres
órdenes de gobierno.
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Reparten dos millones de libros
de texto para el regreso a clases
La distribución de los ejemplares ya dio inicio; concluirá el 2 de
septiembre, informó la secretaria de Educación, Ana Isabel Vásquez
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Un total de dos millones
132 mil 830 ejemplares
de libros de texto gratuitos correspondientes al
nuevo ciclo escolar 20222023 serán distribuidos a
las escuelas de educación
básica en los 11 municipios del estado, informó la
Secretaría de Educación
de Quintana Roo (SEQ).

La titular de la SEQ, Ana
Isabel Vásquez Jiménez,
señaló que para este ciclo
escolar, como en todos los
anteriores, todas las escuelas
contarán con los libros de
texto gratuito que otorga la
Comisión Nacional de Libros
de Texto Gratuito (Conaliteg).
Apuntó que, desde hace
seis años, el gobierno del
estado de Quintana Roo
han entregado los libros
y materiales educativos
fundamentales para el for-

talecimiento académico
de los estudiantes.
La distribución ya dio inicio y será en la semana del
29 de agosto al 2 de septiembre que finalice; se entregará
el número de libros que requieren los estudiantes inscritos en el Sistema Educativo Estatal, siendo que para
preescolar se asignaron 88
mil 417 libros, un millón 394
mil 846 en primaria, 529 mil
742 en secundaria y 119 mil
825 en telesecundaria.

“De esta manera, la Secretaría de Educación de
Quintana Roo cumple su
compromiso con la educación de las y los niños
quintanarroenses,
ya
que estos libros son herramientas pedagógicas,
didácticas y curriculares
que ayudan a docentes y
estudiantes al desarrollo
de los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro
y fuera de las aulas”, concluyó la titular de la SEQ.
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Ofertarán en
feria material
escolar con
descuentos
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Se promueve en Solidaridad
la Feria de Regreso a Clases
2022, en coordinación con
la Cámara Nacional de Comercio Servytur Playa del
Carmen, para adquirir útiles
y material escolar con descuentos que van de 10 hasta
30 por ciento.
Así lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Económico y de Atracción de
Inversiones, Raúl Alejandro
Aguilar Acosta, quien añadió
que la población solidarense
podrá adquirir sus productos
y servicios escolares a bajo
costo en los diversos puntos
de la feria, que se llevará a
cabo en todo el municipio.

El evento se
llevará a cabo
a partir de
este jueves en
varios puntos de
Solidaridad

▲ En el Sistema Educativo Estatal, se asignaron para preescolar la cantidad de 88 mil 417 libros, un millón 394 mil
846 en primaria, 529 mil 742 en secundaria y 119 mil 825 en telesecundaria. Foto gobierno de Quintana Roo

La feria inicia este jueves
en el segundo domo del fraccionamiento La Guadalupana;
el día 2 en el domo de Puerto
Aventuras y el 3 en el segundo domo de Villas del Sol,
en horario de 10 a 17 horas y
con la participación de papelerías, zapaterías, tiendas de
novedades y uniformes.
Entre los productos que se
ofertarán en un mismo lugar,
y con precios a la vista, se
enlistan mochilas, loncheras,
estucheras, además de servicios gratuitos de emisión de
certificados médicos y corte
de cabello para niños y niñas.
Aguilar Acosta convocó a
las empresas que estén interesadas y comprometidas en
apoyar a las familias solidarenses con precios competitivos, a inscribirse a través del
teléfono (984) 212 47 41, en
donde podrán recibir informes sobre el evento y los requisitos para participar.
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Aconseja SEQ a padres no divulgar datos
de sus hijos estudiantes en redes sociales
La información privada podría prestarse para un ilícito, sostiene Orlando Ku
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Autoridades educativas recomiendan a los padres de
familia ser cuidadosos con
la identidad e información
que difunden en redes sociales de sus hijos en este
regreso a clases, pues se ha
detectado que muchos dan
información privada que
podría prestarse a un ilícito.
Orlando Manuel Ku Torres, encargado de la oficina
de enlace de la Secretaría de
Educación de Quintana Roo
(SEQ) en Tulum, sugirió a los
padres ser precavidos, debido a que los delincuentes
aprovechan la información
compartida en redes sociales
para cometer delitos como la
sustracción de menores.
Señaló que por fortuna
Tulum tiene escuelas seguras gracias a la vigilancia
policiaca a la entrada y salida de los alumnos, pero la
información específica facilita o propicia el delito.
Mencionó que en cada
regreso a clases madres y
padres suben fotos de sus
hijos sin percatarse que comparten información como su

 En cada regreso a clases, muchas madres y padres de familia suben fotos de sus hijos a redes sociales y no se percatan
que están exponiendo información como su cara, lugar y nombre de las escuelas y grados que cursan. Foto Miguel Améndola

cara, lugar y nombre de las
escuelas y grados que cursan, lo que podría afectar a
los menores.
“En otras parte de México hay delincuencia que
se dedica a ese delito, entonces se está orientando a
los papás para que no estén difundiendo la cara, los
nombres y los escudos de
las escuelas, lo que podrían

aprovechar los delincuentes
que se basan en eso para
ocasionar daño a las familias”, acotó.
De igual manera, dio a
conocer que están creando
comités de padres de familia para vigilar la entrada
y salida de los estudiantes
para prevenir que sean víctimas de algún ilícito. Sin
embargo, subrayó que es ne-

cesario que los papás sean
conscientes y se vuelvan
parte de la seguridad de todos al no exponer información que los ponga a merced
de la delincuencia.
Muchas veces, dijo el
funcionario, en su afán de
compartir un momento
emotivo no se dan cuenta
que difunden datos que pueden vulnerar la seguridad

de los estudiantes.
“La seguridad es responsabilidad de todos, hay que
tratar de evitar dar material que delincuentes usen
para sus cometidos. Es importante que los padres de
familia tengan el cuidado
de no estar compartiendo
información de sus hijos en
sus redes sociales”, dijo.

Convocan en Cancún a unirse al voluntariado del IMSS
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

A la fecha solamente 10
personas, la mayoría de la
tercera edad, son quienes
participan como voluntarios
en el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), por lo
que han lanzado una convocatoria para todas aquellas
personas que deseen realizar
acciones altruistas para que
se sumen a dar este apoyo.
“El principal evento es
atender, visitar a las personas hospitalizadas en alguna
clínica del IMSS, tener contacto con sus familiares para
ver en qué estado anímico

están o ver si tienen otro tipo
de necesidad. Tenemos otros
programas como son el café,
que se da los miércoles, dos
en la clínica 17 y dos en la 3”,
especificó Haidee Vidal, integrante del voluntariado.
Se trata de un proyecto nacional que surgió hace 56 años
y que a Quintana Roo llegó
hace cerca de 40, enfocado
en el apoyo a la comunidad,
porque también se incluyen
actividades como el reparto
en comunidades vulnerables
de sábanas, toallas y ropa que
reciben de los hoteles.
El grupo de voluntarias
y voluntarios brinda apoyo
a los derechohabientes de
dicha instancia de salud,

así como a sus familiares,
y dentro de las actividades
que realizan están el acompañamiento a pacientes
hospitalizados, hasta donativos en recursos humanos,
materiales e insumos.
Los interesados pueden
visitar la página de Facebook Voluntariado IMSS
Quintana Roo o escribirle
directamente a Haidee Vidal
al WhatsApp 9981345778.
Entre los requisitos para
unirse a este grupo están: ser
mayores de edad, estar en disposición de trabajar y tener
horas disponibles para unirse
a alguno de los muchos eventos en los que contribuyen.
“Se requiere de mucho

trabajo y mucha dedicación.
Apoyar al Seguro con sus
programas de vacunación y
otros como los de Soy Rosa,
que surge en el mes contra
el cáncer, cuando visitamos
a pacientes que acaban de
tener a sus bebés”, apuntó.
Para pertenecer a este voluntariado es necesario presentar una carta a la asociación
nacional, con documentos, fotografías, hacer una entrevista
y una vez inscritos empiezan
a realizar visitas en acompañamientos con personas ya expertas, porque en el hospital se
siguen protocolos muy estrictos
que se deben cumplir.
Actualmente el grupo está
integrado únicamente por 10

voluntarios activos y por ello
es que lanzaron esta nueva
convocatoria, para sumar al
mayor número posible de
personas, sin tener ningún
límite, pues la intención es
apoyar en todas las actividades que el instituto requiera.
“Servir a la comunidad es
muy hermoso, dar a los demás sin recibir ninguna remuneración es una satisfacción muy grande, personal,
pero sí se tiene que tener
ese don, tener la facilidad
de hablar con ellos, de consolarlos porque su familiar
está grave o acaba de fallecer… hay muchísimos detalles que hay que ver, cuidar
y tener ese don”, relató.
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QUINTANA ROO

Premian a ganadores
del concurso estatal de
textil Chuuy K’kaab
DE LA REDACCIÓN
BACALAR

La Secretaría de Cultura, a
través del Fondo Nacional
para el Fomento de la Artesanías (Fonart), en coordinación con el gobierno del
estado de Quintana Roo, a
través de la Secretaría de
Desarrollo Económico, llevaron a cabo la premiación
del V Concurso Estatal de
Textil Chuuy K’kaab 2022,
en la localidad de Bacalar.
Rosa Elena Lozano Vázquez encabezó la premiación del V Concurso Estatal de Textil, en la cual se
premió de manera directa
a 19 personas artesanas del
estado con recurso estatal
y federal; en total se inscribieron 71 personas (65

mujeres y seis hombres),
57 de ellas integrantes de
comunidades mayas, quienes se vieron beneficiadas
mediante la promoción en
dicho evento.
Las categorías participantes fueron: Indumentaria Tradicional, Bordado
Antiguo o Tradicional
a Mano, Bordado a Máquina, Prendas de Innovación con Bordado Antiguo o Tradicional a Mano
o a Máquina, Deshilado y
Piezas en Tintes Naturales y Urdido. La ganadora
fue la representante del
municipio Felipe Carrillo
Puerto, con la pieza Hipil
Chuuy K`kaab 2022, que se
trata de un hipil bordado
a mano en punto de cruz
fino, con hilo de algodón.
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Ya está casi listo el
meliponario en la
Universidad del Caribe
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Entre los varios programas
que tiene la empresa local
Deyamiel para el rescate de
las abejas, uno de los más
próximos es el de la Universidad del Caribe, en donde se
contará con un meliponario,
dio a conocer Elmar Penagos, fundador de Deyamiel y
Miel Curativa Maya A.C.
“Vamos a traer abejas
trigonas, se dividen por especie, como las meliponas,
son 16 especies en la zona
y aquí se va a traer una
especie que en maya se le
conoce como canxak y trae-

ríamos un promedio de 30 a
40 colmenas”, apuntó.
Lo más importante de
este proyecto es que son
abejas que están rescatando
y se van a reubicar en un espacio con zona de manglar.
La intención es que los
universitarios tengan una
mayor interacción y conocimiento sobre esta especie,
que sean ellos mismos los
que las cuiden e incluso que
aquellos interesados se sumen al proyecto.
El proceso consiste en
armar el meliponario y colocar varios tablones informativos sobre la especie que
estará allí, para que sepan
que son abejas que no pican,

que no tienen aguijón, por lo
tanto son inofensivas.
La Universidad también
tendrá la oportunidad de
iniciar diferentes proyectos
en los que pudieran estar
involucradas las abejas y
que se facilitará porque las
tendrán a la mano.
Recientemente, informó
el entrevistado, iniciaron
las pláticas para afinar los
últimos detalles e iniciar ya
el proceso formal con documentación, en donde se
establezcan todos los detalles de las abejas que llegarán a la zona y una vez que
se tenga el visto bueno, se
comenzará con la construcción del espacio.

Invierte Aguakan más de 200 mdp en renovación de red del
bulevar Luis Donaldo Colosio
Con el objetivo de impulsar
la mejora y modernización de
la infraestructura en beneficio
de la población y visitantes
de Cancún, Aguakan está invirtiendo más de 200 millones
de pesos en la renovación de
la red de agua potable, en el
bulevar Luis Donaldo Colosio,
inversión histórica para Benito
Juárez; municipio que crece a
un ritmo de 2.7% anual, lo que
representa casi el doble del
promedio nacional.
La inversión en esta infraestructura para brindar el
servicio de agua potable a la
ciudad y la zona turística, permitirá una mayor cobertura
para los nuevos desarrollos
inmobiliarios que se tienen
proyectados en el Plan de
Desarrollo Urbano municipal.
La primer fase de estos trabajos dio inicio en los primeros
días de agosto y para todo el
proyecto, se introducirán un
total de 3.5 kilómetros de tubería de hierro dúctil en diferentes diámetros, la cual tendrá
una vida útil de más de 100
años para su uso hidráulico.
“La obras del bulevar Luis
Donaldo Colosio representan un
reto bastante interesante, todos

 La modernización general del bulevar Colosio beneficiará a un millón 324 mil habitantes de
Benito Juárez, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Solidaridad y Lázaro Cárdenas. Foto Aguakan
los involucrados unimos nuestras áreas de conocimiento para
generar un campo multidisciplinario de la ingeniería y con
ello concretar esta obra de gran
magnitud para el sector hídrico,
impactando positivamente en

el turismo, el tránsito de cualquier tipo y en la calidad de
vida para todos los habitantes”
aseguró Josué Díaz Ortiz, coordinador Hidráulico de Aguakan.
De acuerdo con información del ayuntamiento de Be-

nito Juárez, la modernización
general del bulevar Luis Donaldo Colosio, beneficiará a
un total de un millón 324 mil
habitantes de los municipios
de Benito Juárez, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Solidaridad

y Lázaro Cárdenas.
La concesionaria está coordinando estas acciones programadas en conjunto con la
Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT), Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur), Gobierno del Estado,
Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (SEMANART), Ayuntamiento de Benito
Juárez e iniciativa privada.
Con estos proyectos y en colaboración con los tres órdenes
de Gobierno, Aguakan continúa
realizando inversiones sólidas
garantizando más y mejor infraestructura en agua potable,
cubriendo oportunamente las
necesidades de la población y
con ello mejorar las condiciones de vida de las comunidades
en las que opera, como lo ha
venido haciendo desde hace
más de 28 años.
La concesionaria exhorta a
los automovilistas y a la ciudadanía a mantenerse informados
por los canales oficiales para
conocer las vías alternas, cierres
parciales y avances de esta obra,
a través de sus redes sociales:
Facebook y Twitter como DHCAGUAKAN; y por medio de su
línea de atención a clientes 073.

8

YUCATÁN

LA JORNADA MAYA
Jueves 1º de septiembre de 2022

Progreso se halla libre de marea roja;
turistas ya pueden bañarse en el mar
Municipio ya retiró banderas rojas de la costa, revela director Obdulio Mena
DE LA REDACCIÓN
PROGRESO

Aunque hay rumores que
indican que la marea roja
regresará a zonas de la costa
yucateca que ya se encuentran limpias, Obdulio Mena
Sánchez, titular de la Policía
Ecológica de Progreso, informó que desde hace dos
días ya retiraron las banderas rojas en el puerto de Progreso gracias a que el agua
está limpia y no podrían
afirmar que este fenómeno
estará de regreso.
“Ya tenemos un 90 por
ciento de agua clara, la marea roja ya se alejó, ya no
está en Progreso, quedan
algunos residuos, pero ya
nada alarmante”.
Reconoció que en días
pasados esta mancha fue
intensa y lamentó que fue
justo en la temporada alta
de vacaciones cuando se
vieron en la necesidad de
colocar las banderas rojas
desde Chicxulub hasta Chelem , aunque este último
y Chuburná no se vieron
afectados.

 En esta marea roja hubo toneladas de peces muertos, nos afecta en todos los sentidos, indicó
el director de la Policía Ecológica de Progreso respecto al daño a la economía. Foto LJM

Durante esa temporada,
la intensidad fue tal que 26
personas fueron picadas por
especies marinas que estaban huyendo de la marea
roja y fue así como decidieron poner las banderas rojas para que la población no
tomara a la ligera el hecho.
“Actualmente ya se
puede ingresar al mar con

normalidad, con la debida
reserva; ya retiramos las
banderas rojas desde hace
dos días, la restricción ya se
levantó, como ayuntamiento
damos por finalizado ahorita
el tema de la marea roja”.
Apuntó que ya han recibido comentarios de que
la marea roja llegará desde
Dzilam de Bravo hasta Pro-

greso nuevamente, sin embargo, “no está confirmado,
nosotros no tenemos la confirmación de que existan tales manchones”, resaltó.
Así, opinó, habrá que estar pendientes para verificar si es real o no que vendrá
de nuevo el fenómeno natural, pero hasta ahora no está
confirmada tal información.

Recordó que esto “es un
fenómeno como tal que no
es creado por el hombre, son
componentes químicos entre algas que se descomponen y le quitan el oxígeno al
agua, es por eso que se les tapan las branquias a los peces
y mueren o empiezan a huir”.
Este proceso es de la naturaleza, pero afecta a la economía. En esta ocasión afectó la
temporada de pulpo, pues la
especie murió o huyó como
consecuencia de éste; “en esta
marea roja hubo toneladas de
peces muertos, nos afecta en
todos los sentidos”.
Lamentó que no hay
forma de prevenir que este
fenómeno natural llegue a
la costa, ni contribuir para
revertirlo una vez que ha llegado, “esta marea roja la sentimos como que se estacionó
porque tocó en verano y no
había vientos y no se movía”.
El titular, aprovechó para
recordar que esta temporada
es de anidación de tortugas,
por lo que invitó a la población a avisarle a la policía
ecológica –969 103 6286– si
llegan a encontrar tortugas
eclosionadas o nidos..

Planean iniciar la construcción del Hospital O’Horán
antes de finalizar el año “si todo sale bien”: Sauri Vivas
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Esta semana, funcionarios
del gobierno de Yucatán
se reunieron con Juan Ferrer, director del Instituto
de Salud para el Bienestar
(Insabi), a quien le entregaron los documentos con
el plan técnico y estratégico del Hospital O’Horán
para que pueda comenzar
el análisis y, una vez aprobado, la licitación y construcción del mismo en la
entidad.
Mauricio Sauri Vivas,
titular de la Secretaría de

Salud de Yucatán (SSY), informó que estará ubicado
a un costado del actual
Hospital Materno Infantil
y requerirá una inversión
superior a los 3 mil millones de pesos ya con el equipamiento necesario.
“El Hospital O’Horán es
un hospital muy antiguo,
tiene 106 años de antigüedad, sin embargo ha ido creciendo en partes y la actual
infraestructura que tenemos es de más de 80 años
y lo que estamos haciendo
con este hospital, además de
crecer en infraestructura,
vamos a crecer en equipamiento, especialidades”.

Detalló que crecerán las
especialidades como imagen
con resonancias magnéticas, áreas para la intervención, medicina interna, nefrología, gastroenterología,
pediatría, cuidados especiales, entre otras herramientas para el segundo nivel de
atención.
Para lograrlo, también
implementarán
nuevos
equipos en nomología, intervencionismo gástrico, radiología, “para el beneficio
de la población yucateca”.
Con esto, aseguró que la
atención será más rápida,
amena y cálida, tanto para
las personas que visitan

el hospital en enfermedad
como para quienes ahí laboren; la infraestructura
para este nuevo Hospital
O’Horán “si todo sale bien,
esperemos que antes de que
acabe el año ya empiece la
construcción”.
Una vez que esto ocurra,
entonces decidirán qué pasará con el actual hospital,
“lo primero que tenemos
que hacer es empezar esto
y, por supuesto, cuando termine ya tendremos un destino para este edificio que
dejará el Hospital O’Horán”
Sobre la viruela símica,
34 casos activos en Yucatán
El secretario de salud

también informó que en
Yucatán hay 34 casos activos de viruela del mono,
todos presentes en hombres,
“todos se encuentran aislados en sus domicilios con
síntomas leves”; entre estos,
apuntó, hay quienes tienen
antecedentes de viajes y
quienes tuvieron contacto
directo con alguien infectado, pero también hay algunos con el contacto no
identificado.
Resaltó que, aunque la
tendencia esté siendo mayoritaria en hombres –entre 20
y 60 años– en todo el mundo,
no exenta a las mujeres de
contraer la enfermedad.
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Luis Canché Briceño recibe el Premio
Literaturas Indígenas de América 2022
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Por su obra K’i’ixib máako’ob
(Los hombres espinados, en
español) el escritor yucateco Luis Antonio Canché
Briceño se hizo acreedor al
Premio de Literaturas Indígenas de América (PLIA)
2022, que entrega la Universidad de Guadalajara (UDG).
La comisión eligió la obra
del maestro Canché entre
44 postulaciones procedentes de seis países.
Se trata de un libro de cuentos escritos en lengua maya
-con traducciones al españoly contiene 13 tsikbal’ob, es decir, relatos en los que aborda
diversas temáticas referentes
a la vida en las comunidades
mayas. Uno de los cuentos da
nombre al compendio, explicó
Canché Briceño.
Los cuentos, dijo, tienen
diferentes matices, están narrados en primera y tercera
persona, y sus atmósferas
pueden ser vistas desde diversas aristas. Hay algunos
relatos que se dan en la milpa
o el monte, como el que se
llama U péek óolal le iik’o’ o La
incertidumbre del viento, en el
que aborda la migración. ESte
mismo escenario sirve para
el relato U nook’ol kéej o El gusano del venado, que habla sobre la suerte de los cazadores
que encuentran un gusano
en el hocico del cérvido.
En otros cuentos, las narraciones tienen lugar en sitios
imaginarios. En Le k’áatab che’
ku xíimbalo’ o La cruz que camina, el autor esboza una reflexión en torno a los milagros
y la manera en la que la gente,
en apego a sus creencias, les
brinda importancia.
“Hay otro relato, Yuum
Jkalant k’áax o El cuidador
del monte que habla sobre
los aluxes, pero no es la leyenda tradicional que ya conocemos, sino la narración
de una persona allegada a
otra de edad avanzada que
tiene muchas creencias”.
Esta persona, prosiguió,
viaja al extranjero y es estando ahí que comienza a
recordar cuando realizaba
rituales de petición de lluvia

y cuidado de sus cosechas.
“Agradezco que se den
los espacios para publicar
este tipo de obras, pues de
alguna manera son la voz
de la gente de los pueblos.
Cuando los lean, seguramente se sentirán muy
identificados con ciertas
manifestaciones”, apuntó.
Entre ellas, expuso, los índices de violencia que se viven
en los municipios al interior
del estado, el machismo y la
costumbre de que las mujeres permanezcan en el hogar,
tema que aborda en su cuento
Chen buluk’péel ja’ab yaan ten
ka’achil o Sólo tenía once años.

Faltan espacios para la
literatura en maya
En lo que respecta a la literatura en lengua maya producida en Yucatán, el galardonado escritor opinó que hay
muy buenos exponentes en
el estado y aprovechó para
agradecer a sus mentores lo
aprendido, principalmente a
Ismael May, quien le enseñó
a escribir en el idioma.
“Hay muy buenos narradores, muy buenas escritoras y poetas y excelentes novelistas como Sol Ceh (Moo)
quien también ha recibido
este premio en años anteriores y el finado Isaac Carrillo
(Can), que dejó un gran legado en la literatura maya”.
Para el docente, la literatura maya de hoy en día está
al nivel para competir con
otras obras, incluso en español. Hay trabajos, aseguró,
de enorme calidad y se está
haciendo buena literatura.
No obstante, lamentó, hacen
falta espacios y difusión.
“Hay pocos certámenes que premian este tipo
de obras, si revisamos las
convocatorias, nos daremos
cuenta que la mayoría son
para obras en español y en
lengua maya son muy pocos
los espacios”, condenó.
En ese sentido, recordó
que en 2021 salió una convocatoria denominada Tiempos
de escritura, en la cual declararon desierta la categoría de
Cuento en Lengua Maya: “a
los escritores nos cayó como
un balde de agua fría”.

▲ La recopilación de 13 cuentos en lengua maya de Luis Canché fue seleccionada entre 44
postulaciones procedentes de seis países. Foto cortesía Luis Antonio Canché
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Yucatán frena inflación por priorizar
consumo de productos locales: Sefoet
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Yucatán ha logrado tener
una inflación por debajo del
promedio nacional gracias a
que prioriza el consumo local, así lo informó el titular
de la Secretaría de Fomento
Económico y Trabajo (Sefoet),
Ernesto Herrera Novelo.
“Tenemos una economía
regional que la punta de
lanza es hecho en Yucatán”,
expresó el secretario, asegurando que fue precisamente
gracias a esta situación, al
trabajo del sector empresarial, que la inflación en la
entidad crece a menor velocidad que en otros Estados.
El transporte, los combustibles, han incrementado
muchísimo en sus precios y
esto contribuye con la inflación, señaló, así, cuando la
sociedad yucateca consume
productos propios, , el ahorrar en los costos de transporte, frena el crecimiento

acelerado de los precios. “Al
consumir de manera regional el pollo, el huevo, el
aceite, la res que se produce
en el estado, evitamos esas
distancias tan largas que es
lo que encarece los productos”, detalló.

“Ese tipo de
actividades están
ayudando a
mitigar que el
efecto inflacionario
no sea tan fuerte”
En el caso particular de
granos, apuntó, la guerra
entre Ucrania y Rusia detuvo durante seis meses la
proveeduría de trigo y maíz,
ocasionando los altos incrementos en las tortillas y pan
dulce.

 La iniciativa Hecho en Yucatán está presente en las 17 cámaras del CCE del estado, logrando parar
la inflación al punto de esperar a que el 2022 cierre con el 8.5 por ciento actual. Foto Fernando Eloy

Detalló que la iniciativa
Hecho en Yucatán está presente en las 17 cámaras del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del estado,
logrando mitigar la inflación
al punto de esperar que el

2022 cierre con el 8.5 por
ciento actual. Incluso, continuó, la producción de carne
de cerdo en la entidad es tal
que distribuyen a otros estados y otras partes del mundo,
costos que absorben quien

compra el producto, mientras que para la población
yucateca es menor.
“Ese tipo de actividades
están ayudando a mitigar
que el efecto inflacionario no
sea tan fuerte en Yucatán”.

Kekén continúa contribuyendo con la salud
de las poblaciones yucatecas
“Gracias a Kekén ya tenemos centro
médico para venir, ya hay doctor
que nos dé consulta. Vienen mejores momentos para nosotros en
Tamchén”, compartió Leticia Kú Ek,
una de las primeras pacientes del
recién inaugurado Centro de Atención Médica (CAM) que la empresa
productora de proteína cárnica habilitó en dicha comisaría del municipio de Kinchil en Yucatán.
El nuevo consultorio, ubicado en
la plaza principal de la comunidad, anteriormente era un predio
abandonado y tras un proceso de
restauración abrió sus puertas para
ofrecer la atención en salud y medicamentos a más de 500 vecinos
de Tamchén y localidades cercanas.
Leticia Kú relató que padece
de presión arterial alta y antes tenía que trasladarse a la cabecera
municipal de Kinchil, a unos cinco
kilómetros de distancia, lo que dificultaba que accediera a las consultas médicas pues no cuenta con un
vehículo propio. Por ello se mostró

agradecida con las acciones de Kekén, para beneficio de la salud de
los vecinos.
“Las enfermedades andan tras
de uno, hay que aprovechar que
ahora tenemos un doctor en nuestra misma comunidad, eso nos da
tranquilidad, en especial cuando se
enferman nuestros niños y abuelitos”, agregó.
Durante la inauguración, Noemí
Aguayo Tuz, síndico del Ayuntamiento de Kinchil, indicó que, pese
a que el municipio cuenta con otras
instancias que ofrecen servicios de
salud, la apertura del consultorio
de Kekén permitirá que en Tamchén
y comisarías cercanas cuenten con
atención médica al alcance.
Desde el año 2018 a la fecha, a
través de sus primeros 11 Centros de
Atención Médica y la Ruta de la Salud que recorre también la geografía estatal, la compañía productora
de alimento ha registrado 45 mil
consultas en diversas comunidades
de Yucatán.

 Kekén suma doce Centros de Atención Médica públicos habilitados en comunidades
de Yucatán; en la comisaría de Kinchil brindará medicinas gratuitas. Foto Kekén
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Banderín Vial fomenta el respeto
entre usuarios del espacio público
Es necesario que en Mérida exista un movimiento ordenado: Mario Romero
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Como parte de las estrategias para implementar una
movilidad urbana segura,
el ayuntamiento que encabeza Renán Barrera Concha implementa programas
enfocados a incrementar la
seguridad vial y el respeto a
los peatones y ciclistas.
A través de la Dirección
de la Policía Municipal de
Mérida, la Comuna coordina e implementa programas y estrategias para asegurar una convivencia más
armónica, con el propósito
de fomentar el respeto en el
espacio público tanto de los
peatones como de los ciclistas y automovilistas.
El director de la Policía
Municipal, Mario Arturo
Romero Escalante, aseguró
que el ayuntamiento fortalece el Sistema de Gestión
de Velocidad y Movilidad
Urbana Sustentable con
estrategias de prevención
de siniestros viales, sobre
todo en el Centro Histórico, donde transitan más
de 250 mil personas y vehículos al día.
“Aunque la circulación
vial segura es un derecho
universal, y los derechos
de una persona terminan donde comienzan los
de otra, es necesario que
exista un movimiento ordenado tanto de vehículos
como de ciclistas y peatones”, expresó.
Explicó que, con el propósito de hacer conciencia
sobre la importancia de respetar a los ciclistas, la corporación sumó al programa
Banderín Vial las actividades
de promoción del respeto,
precaución y convivencia
armónica entre conductores
y peatones.
En el aniversario de la
Biciruta se instaló un módulo para desarrollar actividades lúdicas con niños para
crear una cultura vial desde
temprana edad, medidas de
seguridad cuando crucen

las calles, así mismo con
los adultos se les recordó la
importancia de respetar a
los ciclistas y estar atentos
cuando conduzcan.
Romero Escalante indicó
que desde hace más de seis
años funciona el programa
Banderín Vial, que está dirigido a personal operativo,
choferes y operadores de
vehículos tanto institucionales como privados, con el
objetivo de disminuir los siniestros de tránsito, daños y
pérdidas humanas.
El comisario expuso
que, en esta ocasión, el programa se incluyó en la Semana de Seguridad Vial de
la empresa Bachoco, a cuyo
personal se brindó capacitación y orientación con el
propósito de promover la
importancia de manejar a
la defensiva y respetar los
lineamientos de tránsito establecidos en el estado.
“Este programa lo imparten especialistas del Departamento de Peritos de Tránsito de nuestra corporación,
quienes abordan temas
prioritarios como el manejo
a la defensiva y el Reglamento de Tránsito. El objetivo es que quienes están al
frente de un volante tengan
en claro la importancia que
tiene mantener esta cultura
vial”, manifestó.
A su vez, Hugo Edmundo
Monterrey Arreola, gerente
de la Unidad de Negocios de
Bachoco, reconoció la labor
del ayuntamiento de Mérida en materia responsabilidad vial, por lo que agradeció el apoyo brindado por la
Policía Municipal de Mérida
al compartir sus conocimientos con la ciudadanía.
“Sin duda estos cursos
resultan relevantes para
nuestro personal que tiene
a su cargo el manejo de
las unidades, porque a diario recorren muchas distancias y es importante
que los operadores estén
debidamente capacitados
y conscientes de manejar
con precaución para prevenir accidentes”, comentó.

 El propósito de Banderín Vial es hacer conciencia sobre la importancia de la convivencia armónica
entre peatones, ciclistas y conductores privados y corporativos. Foto Twitter @Renan Barrera
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Arrancan nuevas rutas nocturnas de
transporte público Va y ven en Mérida
Será un servicio gratuito durante el mes de septiembre, luego costará 15 pesos
ABRAHAM BOTE TUN
MÉRIDA

Este 31 de agosto entraron
en funciones las 13 nuevas
rutas nocturnas del sistema
de transporte público de Yucatán Va y ven, las cuales
trabajarán de miércoles a
sábado de 11 de la noche a 5
de la madrugada.
Estas rutas funcionarán
por medio de la modalidad
pago digital a través de tarjetas inteligentes; la tarifa será
de 15 pesos, sin embargo, durante el mes de septiembre
se ofrecerá el servicio de
manera gratuita, con excepción de la Ruta Periférico.
Serán 40 vans, del Frente
Único de Trabajadores del
Volante (FUTV) y 10 autobuses Va y ven, equipados
con validadores de tarjeta
para pago electrónico y rack
para dos bicicletas,
De acuerdo con las autoridades estatales y cámaras
empresariales, este nuevo
servicio será un gran bene-

ficio para unos 22 mil trabajadores de horarios nocturnos que laboran en unas 3
mil empresas de Mérida, su
periferia y los municipios de
Kanasín y Umán.

Serán 40 vans, del
Frente Único de
Trabajadores del
Volante (FUTV) y
10 autobuses Va y
ven con racks para
dos bicicletas
 Los paraderos estarán ubicados en la calle 58 entre 57 y 59, del Centro de Mérida; a un costado del Palacio
de la Música, donde igual estarán instalados los cajeros para compra y recarga. Foto Abraham Bote Tun
Los paraderos estarán
ubicados en la calle 58 entre
57 y 59 del Centro de Mérida; a un costado del Palacio de la Música, donde igual
estarán instalados los cajeros para compra, recarga y
consulta de saldo de la tarjeta del transporte.

Las rutas son: Centro - 42
sur - Cielo alto; Centro - 60
Sur; Centro-Canek-Caucel;
Centro-Cholul: Centro –
Fco. de Montejo - Fracc. Las
Américas; Centro-Harbor;
Centro - Kanasín; Centro-La
Isla; Centro – Tixcacal – Juan

Pablo II y Centro - Umán.
Además de esas rutas también estarán en funcionamiento las rutas de: Circuito
Metropolitano nocturno;
Circuito Poniente, Plazas y
Universidades ya la Ruta
Periférico.

El transporte dará parada
para ascenso y descenso en
puntos específicos.
Para mayor información
los usuarios o interesados
pueden visitar: https://vayven.yucatan.gob.mx/rutanocturna.

Mujeres basquetbolistas de la Universidad Modelo, primeras
en representar a Yucatán en Liga ABE de primera división
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

La Universidad Modelo
presentó este martes su
equipo femenil, el primer
conjunto que representará
a Yucatán en la División I
de la Liga de la Asociación
de Básquetbol Estudiantil
(ABE) a nivel nacional. Autoridades deportivas estatales, municipales y universitarias aseguraron que se
trata de un hecho histórico.
El proceso para el ascenso, reconoció Justo
Vera García, coordinador
de la División I de la Liga
ABE, es arduo y requiere
compromiso, no sólo de los

alumnos; sino de todos los
involucrados. La presencia
del básquetbol universitario, celebró, se extiende a
la zona sureste del país, lo
que permitirá construir una
relación entre la ABE y la
Universidad.
Durante la presentación, Carlos Sauri Quintal,
director de la Universidad
Modelo señaló que la presencia del equipo femenil
es resultado de un esfuerzo
de muchos años; y en ese
sentido reconoció la labor
de quienes han “arriado”
este proyecto.
Recordó que una parte
importante del proyecto
deportivo del instituto se
denomina “sin título no

hay títulos”, y busca que la
trayectoria deportiva de las
y los estudiantes sea una
herramienta para su formación profesional y humana.
“Entonces el director se
pone difícil y dice ‘tienen
que estar en sus clases’;
‘tienen que hacer las tareas’; ‘tienen que llegar a
tiempo’. Antes de competir, tienen que entregar la
tarea. Estamos comprometidos con la formación profesional de nuestros jugadores y jugadoras”, aseveró
Sauri Quintal.
Recordaron que la participación del liceo en el
circuito universitario más
importante del país -que
celebra una década de exis-

tencia esta temporada- fue
posible gracias al segundo
lugar obtenido por la institución durante la pasada
edición del Campeonato
Nacional de Beisbol de Segunda División Femenil. El
trofeo se entregó durante la
presentación.
La Liga ABE de primera
división está conformada
por catorce instituciones
de gran prestigio y trayectoria. El torneo comenzará
este 23 de septiembre y terminara su fase regular el
17 de abril de 2023, mientras que las finales de dicho
circuito, llamadas tradicionalmente “ocho grandes” se
jugarán del 24 al 29 de abril
en Puebla.

Al tomar la palabra, el
director del Instituto del
Deporte de Yucatán (Idey),
Carlos Sáenz Castillo celebró la importancia que la
directiva de la Universidad
Modelo brinda al aspecto
académico, el cual consideró
parte fundamental para la
formación del estudiantado.
El funcionario aprovechó
la ocasión para informar
que próximamente cada
municipio yucateco contará
con una escuela de básquetbol. Recordó que desde
2019, más de 5 mil niñas
y niños del interior del estado toman clases de fútbol
y beisbol; y se pretende insertar este tercer elemento
en fechas próximas.
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AVANCE DE LA PANDEMIA EN EL ESTADO

Reportan 14 nuevos casos de Covid en
Yucatán; hay 17 pacientes en hospitales
De los contagios activos, 404 están estables, aislados y monitoreados por personal
médico de la SSY //Este miércoles se registró el fallecimiento de dos hombres
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este miércoles 31 de agosto,
la Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY) reportó 14
nuevos contagios de coronavirus: ocho en Mérida, dos
en Samahil, y uno en Ticul,
Maxcanú, Tizimín y Umán.
En el parte médico, la
SSY reportó el fallecimiento
de dos hombres, de 32 y 67
años. Actualmente hay 17
pacientes en hospitales públicos del estado.
Como se ha señalado, en
la reapertura económica los
datos más importantes son
la ocupación hospitalaria y
los ingresos diarios. Al día
de hoy 129 mil 966 pacientes
ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden
contagiar. Esta cifra representa 94 por ciento del total
de contagios registrados en
el estado, que es 137 mil 440.
De los casos 137 mil 440
positivos, 844 son de otro
país u otro estado.
Específicamente, en Mérida se han diagnosticado
88 mil 337 personas contagiadas de coronavirus (casos
acumulados al 30 de agosto).
En total, son 7 mil 53 las
personas fallecidas a causa
del coronavirus.
De los casos activos, 404
están estables, aislados, monitoreados por personal
médico de la SSY; presentan
síntomas leves.
Como ya se mencionó,
17 de los casos positivos están en hospitales públicos
y en aislamiento total. Hay
otros pacientes a la espera
de diagnóstico.
El rango de edad de los
casos es de 1 mes a 107 años.
En Yucatán se retira el
uso obligatorio del cubrebocas en espacios abiertos. La
medida se mantiene para los
espacios cerrados y el transporte público.
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Maratón Gastronómico, a la conquista
de Guanajuato con sabores de Yucatán
La entidad será invitada al Festival Internacional del Globo y la Hannover Messe
que en el primer trimestre
de este año se superó la cifra
de mayor llegada de turistas
que se había tenido en 2019,
así como hemos recuperado
prácticamente todas las
frecuencias nacionales y se
traerán más internacionales
de las que se tenían antes de
la pandemia.

DE LA REDACCIÓN
LEÓN

El gobernador de Yucatán,
Mauricio Vila Dosal, junto
con la cocinera tradicional,
Irma Canché Poot, y la chef
Sara Arnaud, llevaron hasta
las mesas de Guanajuato los
sabores del estado impulsando al sector turístico , a
través del Maratón Gastronómico.
Acompañado por la alcaldesa de León, Alejandra
Gutiérrez Campos y gerente
de Desarrollo de Mercados
de Volaris, Neiyarit López
Pinango, se dio a conocer
que, producto de las gestiones de Vila Dosal, la entidad
incrementa su conectividad
aérea con el vuelo MéridaLeón, el cual iniciará operaciones en noviembre con
un precio de promoción por
apertura; además, Yucatán
será estado invitado en el
Festival Internacional del
Globo León 2022 y estará
presente en el Hannover
Messe que se realizará en
este estado.
Ante el gobernador y
medios de comunicación de
Guanajuato, la cocinera tradicional, Irma Canché Poot,
transportó a los comensales a la cuna de la cultura
maya al presentar su platillo
que constaba de un tamal
de chaya preparado tradicionalmente. “Es un orgullo
servir la comida tradicional
de nuestros antepasados a
otras partes del país, por lo
que agradezco al gobernador por esta oportunidad”,
indicó.

Alianzas estratégicas
En su oportunidad, la presidente municipal de León,
Alejandra Gutiérrez Campos, reconoció las buenas
prácticas de Mauricio Vila
por los proyectos innovadores que emprende siempre
en busca del beneficio de la
gente. Asimismo, celebró las
alianzas estratégicas entre
Guanajuato y Yucatán, “en

Oferta gastronómica

 Durante la presentación del Maratón Gastronómico, el gobernador Mauricio Vila anunció la reactivación de la ruta Mérida-León de la aerolínea Volaris, este mes de noviembre. Foto gobierno de Yucatán
donde todos ganamos, pero
sobre todo, nuestros visitantes llevándose las mejores
experiencias, una mayor
conectividad, por lo que reiteramos el trabajo coordinado”, afirmó en presencia
los secretarios de Turismo
de Yucatán, Michelle Fridman y Guanajuato, Juan
José Álvarez Brunel.
Irma, cocinera tradicional, mantiene vivo en sus
manos el sabor tradicional
de Yucatán a través de su
taller de platillos yucatecos
en la Aldea Maya X’batún,
ofreciendo una experiencia
gastronómica donde el visitante podrá ser partícipe de
la elaboración de platillos típicos de la región siguiendo
las recetas ancestrales asesorados por cocineras tradicionales durante todo el
proceso, desde acudir al
traspatio a recolectar los
ingredientes que se usarán
para los platillos y enseñan
paso a paso la elaboración
de cada uno ofreciendo una
experiencia única.
De igual forma, Sara Arnaud, chef que fusiona la
herencia yucateca con las
técnicas que aprendió de su
abuela en su natal Oaxaca,
ofreciendo una opción gourmet en su proyecto Apoala,
en el rescate de las recetas

familiares y el arte de la cocina, presentó una tlayuda
con carne de Temozón y
longaniza de Valladolid con
queso fresco de Sucilá.

Mayor conectividad
Sobre la reactivación de la
ruta Mérida-León de la aerolínea Volaris, se detalló
que iniciará operaciones el
próximo 18 de noviembre
para conectar a Mérida con
el Bajío con frecuencias los
lunes y viernes en un horario favorable de 10 de la
mañana para llegar a la 1 de
la tarde y 1 a 3 de la tarde.
Las reservaciones de
vuelo ya están disponibles
y tendrá un precio de promoción por apertura de 669
pesos el vuelo sencillo.
En su mensaje, Vila Dosal resaltó el trabajo colaborativo entre Yucatán y Guanajuato con su gobernador,
Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, a través del intercambio de ideas e iniciativas que
se aplican en las entidades,
por lo que adelantó que Yucatán iniciará el programa
PlanetYouth, esquema desarrollado a partir del modelo de prevención islandés
para reducir el consumo de
drogas, inicialmente, en 15
municipios del estado.

Asimismo, Vila Dosal
agradeció la colaboración
para impulsar el turismo
en ambos territorios, por lo
que Yucatán será el estado
invitado del Festival Internacional del Globo 2022 que
se llevará a cabo del 18 al 21
de noviembre, así como la
participación del estado en
el Hannover Messe, la feria
industrial más importante
del mundo, con lo que se
podrá seguir impulsando la
economía del estado.
Acerca de la nueva
ruta aérea, Vila Dosal indicó que esta impulsará al
estado como un destino de
fin de semana con un viaje
más directo sin tener que
realizar escalas y con una
frecuencia que va a ayudar
a aumentar el turismo en
ambos estados y a generar
relaciones de negocios.
Agregó que la entidad
presenta un crecimiento
económico mayor al del país
y se han generado 43 mil
empleos, que significan 18
mil más de los 25 mil que se
perdieron durante la pandemia, además de que la entidad continúa refrendándose como la más segura del
país y donde el turismo es
un fuerte motor económico
con más del 11 por ciento
del PIB en esta materia ya

El gobernador aseguró que
parte de los grandes atractivos de Yucatán es la forma
milenaria en la que se preparan los platillos yucatecos
con los que se ofertan productos turísticos que se vuelven experiencias culinarias
que no tienen igual, “hay países que no logran tener 365
actividades y en Yucatán las
tenemos y también los sabores, restaurantes, ingredientes que nos hacen únicos”.
Señaló que Yucatán y
Guanajuato son estados
que cada vez se parecen
más, donde hay más turismo, crecimiento económico y donde los gobiernos
trabajan de la mano con la
sociedad civil y con el empresariado, porque estamos
convencidos que trabajando
en equipo es como se puede
lograr mejores resultados”,
concluyó el gobernador.
Acerca de la campaña
365 Sabores en Yucatán,
con la que se lleva a cabo
el Maratón Gastronómico,
Michelle Fridman aseguró
que se promueven también
diferentes segmentos económicos como restaurantes,
agricultores, pescadores y
apicultores que necesitan salir adelante, además de enaltecer la cultura de la que nos
sentimos orgullosos.
“Con esto atraemos turismo que genera derrama
económica en el estado, pero
también inclusión a productos originarios de huertos
mayas y apiarios, conservando también nuestra valiosa cultura y tradiciones
creando experiencias turísticas gastronómicas”, afirmó
la titular de la Sefotur.
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Desalojan santuario de oración en el
hospital Javier Buenfil de Campeche
Feligreses condenaron que les hayan retirado la oportunidad de fe sin una razón
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Nictehá Aguilera Silva, representante de la asociación
civil Más vida, más familia, informó previo a la última misa
en la capilla de oración al interior del hospital de Especialidades Médicas Javier Buenfil
Osorio, que por “órdenes de
arriba” les pidieron el espacio
que ocupaba la capilla de oración, santuario donde familiares y conocidos pedían por
la salud de sus pacientes, sin
embargo, más tarde la Secretaría de Salud señaló que fue
decisión de dicha asociación.
La activista condenó la
decisión de la Secretaría de
Salud, informada por la administración del hospital, y sin
la oportunidad de negociar
algún lugar para que los usuarios del nosocomio puedan
desahogarse o pedir por la salud de sus familiares, “para no
perder la esperanza, porque la
fe lo puede todo”.
Incluso consideró que esto
se trata de una persecución
política derivada de la postura en contra de la llamada

 Según la oficina de Comunicación Social, emitirían un boletín informativo sobre el verdadero motivo del
desalojo de dicho espacio, sin embargo hasta el cierre de edición no ofrecieron datos. Foto Fernando Eloy
Ley Simbólica, pues aseguró
“recordarán la manifestación
pacífica realizada a las afueras
del Congreso del estado; hoy
sin motivo alguno nos piden
el espacio bajo el argumento
que lo usarán para temas del
hospital, y por ello debemos
sacar las imágenes y figuras
católicas de este espacio”, dijo.
Finalmente mencionó que
no les dan opción de dejar

algún espacio para plegarias,
simplemente les pidieron el
espacio y debían sacar las cosas antes del mediodía.
Por la noche, la Secretaría
de Salud del Estado de Campeche emitió un boletín informativo donde aseguran que
ellos no ordenaron desalojo o
retiro de los elementos católicos del espacio de oración y
todo fue por decisión propia

de la asociación representada
por Aguilera Silva, pues según
la dependencia estatal, pidieron se colocase una placa metálica dándole exclusividad
a católicos en dicho espacio.
Dicha petición fue denegada.
Además, destacaron que el
oratorio es público y de uso común para cualquier persona
buscando consuelo y paz, por
ello no importando religio-

nes y respetando el derecho
de culto de los campechanos,
el lugar continuará abierto al
público y para quien desee un
espacio de fe.
Monjas y feligreses asistieron a la última misa oficiada
por el Obispo de Campeche,
José Francisco González González, quien no sabía el motivo
de esta decisión y peor aún, su
cara mostraba asombro y tristeza ante la última sesión en
la capilla del área de Urgencias
del Buenfil Osorio, su descontento era tal que prefirió no
dar entrevista y retirarse del
lugar.
Por invitación, asistió la
diputada Teresa Farías González, quien relató que fue testigo de cómo se desmoronaron los feligreses por dejar
desahuciados a sus pacientes, sin donde rezar, además
vio cómo quienes estaban
en la sala de espera en el
área de urgencias reprobaron esta decisión repentina.
Según de la oficina de Comunicación Social emitirían
un boletín informativo sobre
el verdadero motivo del desalojo; sin embargo hasta el cierre de edición no dieron datos.

Aumenta tensión en Conalep Carmen tras iniciar diálogo
entre docentes y directivos; denuncian posibles despidos
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Una delegación del Sindicato
de Docentes del Sureste viajó
a la capital de Campeche para
dialogar con la directora general del Colegio Nacional
de Educación Profesional
Técnica (Conalep), Celia Rodríguez Gil, mientras que
en Carmen aumentaron las
denuncias por amenazas e
intimidación a profesores y
alumnos de parte de la directora del plantel en la isla, Antonia Domínguez Hernández,
en el tercer día de inactividad
educativa.

Este miércoles, la directora
del plantel permitió el ingreso
a la institución de un grupo de
profesores, los cuales son considerados “de contrato”, que a
decir de los manifestantes, no
reúnen el perfil, ni tienen la
capacidad y experiencia para
impartir cátedra.

Denuncias de los docentes
En el tercer día de este conflicto, que evita que se inicien las clases del ciclo escolar
2022-2023, tal como se había anunciado en la víspera,
una delegación de docentes,
encabezados por José del
Carmen Alvarado Chan, re-

presentante del Sindicato de
Docentes del Sureste, y Lucía
de Jesús Gómez Saenz, delegada del gremio en el plantel
Ciudad del Carmen, salió para
reunirse con la directora general del Conalep para lograr
una solución conciliada.
De acuerdo con los profesores, el problema radica
en la violación del Contrato
Colectivo de Trabajo, en lo referente a la conciliación de
las horas de labores, la cual se
llevó a cabo de manera unilateral, sin el consentimiento de
los directivos sindicales; además de que en forma oficial,
no les han sido entregados los
horarios correspondientes.

En tanto en el plantel, la
directora de la institución,
Antonia Domínguez Rodríguez, autorizó el ingreso de
maestros que laborarán en la
modalidad de contratos, con
lo cual dieron a conocer la
posibilidad de que el personal
sindicalizado sea despedido.
En voz de Miriam Esmeralda Sánchez Madrigal, los
integrantes del Sindicato de
Docentes del Sureste denunciaron el “doble lenguaje” de
las autoridades del Conalep.
Señalaron que, de manera
pacífica, el personal del plantel permanece en el interior
de la institución, en espera
de la solución, sin embargo,

reciben hostigamiento a través de personal de confianza
y administrativos, quienes les
toman fotografías y videos,
denunciaron.

Alumnos
Alumnos, quienes solicitaron
el anonimato, manifestaron
que al recibir la noticia de la
posibilidad de que sus maestros sean despedidos, decidieron redactar un documento
dirigido a la gobernadora, Layda Sansores San Román, y a
Rodríguez Gil para denunciar
las anomalías que se registran
en el plantel, así como recabar
firmas que lo sustentaran.
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Seguirá Karla
Sánchez al
frente de
Sedetuopi
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

A través de una transmisión en vivo luego de una
gira de trabajo, la titular de
la Secretaría de Desarrollo
Territorial, Urbano, Obras
Públicas e Infraestructura
(Sedetuopi), Karla Sánchez
Sosa, indicó que ella aún
no tiene algún documento
donde le den de baja como
titular de la dependencia y,
contrario a ello, dejará su
oficina habitual para convertirla en una sala de juntas para licitaciones y ella se
trasladará oficialmente a un
espacio más pequeño dentro
de la institución.
La funcionaria se dijo extrañada por los comentarios
y cuando tuvo señal su teléfono celular decidió realizar
la transmisión en vivo que
inició en carretera federal a
la altura del poblado General
Ortiz Ávila en Champotón.
Previamente La Jornada
Maya había solicitado entrevista sobre el tema. La
transmisión de la funcionaria duró apenas uno 10
minutos hasta que volvió a
tomar carretera.
Sánchez Sosa subrayó que
hasta el momento no ha recibido notificación alguna sobre
su cese de funciones y contrario a ello, ella iba regresando
a Campeche de una gira por
diversos municipios, cuando
comenzó a ver los mensajes
en su teléfono preguntándole
sobre su salida, pues algunos
medios locales comenzaron a
especular sobre ello, por el cierre de su oficina.
La funcionaria explicó
que su oficina tendrá modificaciones y se convertirá
en sala de juntas para licitaciones, pues la Sedetuopi no
cuenta con una adecuada, y
dijo “viendo que mi oficina es
lo suficientemente grande,
pedí que la convirtieran en
la sala de juntas, mientras
yo me iré a un espacio más
pequeño pero igual de adecuado para despachar como
titular de la Secretaría, y en
cuanto llegue el momento
pues continuaré trabajando,
no me quitan el sueño”, dijo.
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Comuna va por regularizar
comercio de masa y tortilla
Sólo se ha retenido producto, indica subdirector Erick Lezama
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras la publicación del reglamento para la venta ordenada de masa y tortilla en el
municipio de Campeche, la
alcaldía comenzó la regularización de los establecimientos, así como de los mototortilleros que podrán inscribir
los comercios con las condiciones idóneas para tener al
menos cuatro repartidores
del producto. Erick Lezama,
subdirector de Atención
a Sectores de la alcaldía de
Campeche, afirmó que por
ahora están reteniendo producto, sin sanciones o multas,
a quienes no tienen permiso
para repartir tortilla y masa.
El funcionario aclaró que
el pasado 18 de agosto cumplió un mes la publicación
en el Diario Oficial del Estado respecto a la reglamentación para la venta de masa
y tortilla en el municipio, y
por tal motivo comenzaron
las inspecciones a establecimientos, mototortilleros,
análisis de movilidad y de-

 Molinos y tortillerías enfrentan lo que llaman competencia desleal por la venta ambulante de
producto que se expende en tiendas y supermercados. Foto Fernando Eloy
más, pues buscan ordenar la
venta de este producto.
Sin dar números o lugares donde ha habido incidentes, dijo ya han realizado
retenciones de producto a
algunos mototortilleros que
no tienen el permiso para
venta ambulante y recordó
que cada molino inscrito

en el padrón podrá contar
hasta con cuatro repartidores y éstos a su vez sólo podrán vender en un límite de
250 metros a la redonda del
molino al que pertenecen.
Los empresarios de la
masa y la tortilla, como
Javier González Baqueiro,
han manifestado des-

acuerdo con este proyecto,
pero admiten la propuesta
salió de algunos compañeros molineros que querían
combatir precisamente la
venta ambulante y la competencia desleal de algunos
establecimientos como minisúpers, tiendas y supermercados.

Concluye con éxito la tradicional Feria del
Guanal 2022, que regresa tras suspensión
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Rescatando las tradiciones
del barrio más antiguo de
la Isla, concluyó con éxito la
tradicional Feria del Guanal
2022, en honor a la Virgen
de la Asunción. Cientos de
vecinos y visitantes disfrutaron de la cartelera cultural,
comercial y religiosa, la cual
se lleva a cabo luego de la
suspensión de dos años, por
la pandemia de Covid-19.
Esta festividad arrancó
con la entrega de medalla a la
Guanaleña Distinguida, que
en esta ocasión recayó en la
señora Manuela Calderón

Maldonado, en un evento
que concluyó con la Mega
Paella, que se distribuyó entre más de 400 asistentes.
Durante toda la feria,
del 15 al 30 de agosto, en el
parque de este tradicional
barrio, se expuso la obra
del artista plástico Mario
Brito, titulada Vida, color y
picardía, en la cual, se rindió homenaje a aquellos
personajes isleños de relevante popularidad y apreciados entre la comunidad.
De la misma manera,
cientos de feligreses participaron en el Paseo por
Mar de la imagen de la Virgen de la Asunción por la
Laguna de Términos, en la

que el fervor de la grey católica se desbordó.
Con una gran participación se realizó el Bazar Carmen Alegre, donde cientos
aprovecharon para apoyar
a los emprendedores y adquirir alguna novedad.
Los siguientes días se
contó con diversos espectáculos en el Foro Cultural,
que se realizó en la cancha
de la Playa Inclusiva del
DIF Carmen, donde se presentaron diversos grupos
de baile carmelitas, obras
teatrales, comediantes y
se contó con la presencia
de “Tamborileros K’ay-Kin”
que desde Tabasco mostraron sus mejores canciones.

Se realizó el concurso “Yo
Soy el Cantante”, con el patrocinio de Tiendas Quality
para los tres primeros lugares, donde resultó ganadora
la joven Jaireth del Carmen
Córdova Ortiz. Asimismo,
durante el fin de semana de
cierre, se realizaron los tradicionales juegos como el palo
encebado, las carreras de
costales, canicas, carreras de
caballitos y elote enchilado.
De igual manera, tuvieron lugar los talleres para
niños y adultos, y se dieron
clases gratis de los Talleres
de Elaboración de Alebrijes, impartido por los maestros Dereck Díaz Guzmán y
Román Cruz Gutiérrez.
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Vena humorística
JOSÉ JUAN CERVERA

l sentido del humor es una
prenda cuyo brote espontáneo, fluido y centelleante
suele llegar acompañado
de otras cualidades, signo personal
de quien aprende a conocerse a sí
mismo en lo básico de su equilibrio.
A veces alguien trata de falsificarlo
en calidad de divisa forzada, extravío de la conducta que apenas recibe sonrisas fingidas como simple
reflejo de su impostura de origen.
Ermilo Abreu Gómez albergó
siempre la necesidad profunda de
expresarse con el recurso que proveen los valores esenciales de la
creación literaria; también reconoció la fuerza integradora de las
emociones orientadas a su realización fecunda. El soplo humorístico disipa, con su aleteo jovial, las
espesuras que pudieran acechar
detrás de la firme serenidad de
una página. El buen gusto está
más cerca de una actitud relajada
frente a los vaivenes de la existencia que de la rigidez y de la monotonía solemne de un enunciado.

E

El escritor yucateco solía poner en práctica el principio que
recomendó cultivar su admirado
Azorín en el sentido de sazonar a
conciencia los textos en proceso
de creación. Condimentos como
el azafrán (que recibe también el
nombre de alcamonías) brindan
la nota metafórica para lograr ese
propósito. El ilustre español lo expresa del siguiente modo: “Escribe
prosa el literato, prosa correcta,
prosa castiza, y no vale nada esa
prosa sin las alcamonías de la gracia, la intuición feliz, la ironía, el
desdén o el sarcasmo.”
En otra vertiente, el respeto
que el lenguaje popular inspiró en
Abreu Gómez lo movió a incorporar
varios de sus giros en obras suyas
dejando sentir la fuerza del vocablo
que circula sin afeites ni ataduras
en plazas y callejuelas, recreándolo
con los abundantes recursos acopiados en el largo trayecto de su experiencia literaria. De esta conjunción
de atributos surgieron títulos como
Tata Lobo (1952), cuya suma de peripecias, motes y lances asegura una
lectura regocijada. Vale apuntar
también el antecedente de su tra-

bajo como autor de libretos de teatro
regional en su nativo Yucatán.
Es un brillo retozón que se advierte por igual en sus memorias, en
sus ensayos y en sus artículos periodísticos, incluso en varias entrevistas
que concedió con generosidad. En La
del alba sería…, el primer volumen
que reúne sus recuerdos de vida, se
encuentran pasajes de este tono, a la
manera de los que refieren su trato
infantil con los vecinos de la casa
familiar, sus noviazgos juveniles o
sus andanzas con amigos cirqueros.
En libros como Arte y misterio
de la prosa castellana, que dedica
a las sutilezas del estilo literario,
asoman símiles que exhiben con
sorna los excesos en que incurren
muchas plumas descarriadas, unas
con visos de enmienda y otras sin
redención posible, en la misma tónica de los pecados que la creencia
piadosa clasifica en veniales y capitales. Entre los primeros figura el
uso de barbarismos, y entre los segundos, “que llevan derechito al infierno”, pone a freír el preciosismo
y la tendencia -muy marcada en
otras épocas- a saturar la escritura
de palabras extraídas del latín, al

igual que otras manías arcaizantes.
Son muchas sus colaboraciones
de prensa que muestran el mismo
espíritu, investido de un toque risueño y travieso, distintivo de otros
escritos de su autoría. En ellas refiere anécdotas y circunstancias vividas con personajes de toda índole,
y desliza frases cuyas resonancias
jocosas acogen con beneplácito los
lectores. Sin duda fueron muy apreciadas en el tiempo de su publicación sin que al día de hoy hayan
perdido eficacia y frescura.
Una obra se hace notable cuando
unifica, en sus formas expresivas,
los fragmentos dispersos de la vida
desde una perspectiva intensa,
portadora de nuevos significados.
Abreu Gómez sostuvo la convicción
de que la lengua es mucho más que
el vehículo de la idea: es el camino
por el que transita el sentimiento.
El humor que seduce con sello de
autenticidad forma parte de un orden sugerido en las inflexiones de
una voz cálida y amena, expansiva
y cordial. Así se escucha aún en el
eco de sus libros.
josejuan.cerverafernandez@gmail.com

▲ “El escritor yucateco solía poner en pràctica el principio de sazonar a conciencia los textos en proceso de creación”. Foto Inri

OPINIÓN

LA JORNADA MAYA
Jueves 1º de septiembre de 2022

19

Repetir la historia: de Cárdenas a AMLO y de
Ávila Camacho a Ebrard
RUBÉN TORRES MARTÍNEZ*

n enero de 1939 los generales Manuel Ávila Camacho,
Francisco J. Múgica y Rafael
Sánchez Tapia anunciaban
conjuntamente sus intenciones
para contender por la candidatura
presidencial del partido oficial, entonces Partido de la Revolución
Mexicana.
El sexenio cardenista se encontraba próximo a concluir y acciones
como la expropiación petrolera, el
reparto agrario, el apoyo a la República española y la educación socialista, hacían pensar en un país
que se encontraba en vías de la
opción socialista; ello provocó una
emergencia de fuerzas contrarias
al proyecto cardenista, incluso dentro del gobierno mismo. Otro factor
a ponderar eran los momentos de
guerra que ya se vivían en Europa
y las presiones económicas que comenzaban a sentirse. Los tres candidatos representaban rumbos muy
distintos para una continuación del
proyecto cardenista, más aún, de la
Revolución mexicana.
Múgica era sinónimo de la continuación y profundización del
proyecto cardenista. Su cercanía y
lealtad al presidente estaba a toda
prueba. Múgica compartía con Cárdenas, además de los orígenes michoacanos, ideas sobre el manejo
del país: Reforma Agraria, Nacionalización de los recursos naturales y
de la Industria, educación socialista,
corporativismo obrero, etc. Múgica
había servido como secretario de
Economía (1934-1935) y como secretario de Comunicaciones y Obras
Públicas (1935-1939) del cardenismo.
Su eficacia en los cargos ocupados
y su cercanía con el presidente lo
hicieron un pre candidato natural.
Sin embargo, esas características
también fueron leídas como el peligro de volver a México una Unión
Soviética en América.
Rafael Sánchez Tapia fungió
como invitado de paja ya que su
precandidatura nunca cuajó, se trataba de otro michoacano, hombre
de confianza del presidente, pero
sin mucha experiencia de gobierno,
ni popularidad entre las bases. Se retiró rápidamente de la precampaña.
Manuel Ávila Camacho era por
su parte la moderación y desaceleración del proyecto cardenista.
Poblano de nacimiento, se desempeñó como secretario de la Defensa
Nacional durante el cardenismo.

E

▲ “Cárdenas debía pensar en un candidato que contara con el respaldo de las fuerzas armadas, que no fuera mal
visto por los sectores opositores al cardenismo, que representara continuidad a la revolución mexicana”. Foto Archivo
Representaba la opción moderada
en un país que comenzaba a polarizarse en un contexto internacional
de conflicto bélico. Dicho escenario
permitió la emergencia con relativa
fuerza de una candidatura conservadora y del gusto de los opositores
a Cárdenas: Juan Andrew Almazán.
Ante estas disyuntivas el presidente Cárdenas debía pensar en
un candidato que contara con el
respaldo de las fuerzas armadas, que
no fuera mal visto por los sectores
opositores al cardenismo, que representara continuidad del proyecto
amplio de la revolución mexicana y
lo más importante que garantizara
la unidad nacional.
Contrario a lo que muchos pensaron, Cárdenas no optó por su favorito: Múgica, sino por aquel que
representaba todo lo anteriormente
descrito. El hombre de la situación
fue Ávila Camacho, quien será recordado por la historia nacional
como el “presidente caballero”, por
su capacidad de dialogar y llegar a
acuerdos entre las distintas facciones al interior de la familia revolucionaria y con la misma oposición.
En la actualidad el presidente

AMLO ha logrado avanzar en el proyecto que implica la 4T. la sucesión
se ha acelerado y al momento son
tres los verdaderos contendientes.
La doctora Claudia Sheimbaum
se muestra cercana al presidente, se
presenta como la continuidad y profundización del proyecto de la 4T. Le
gusta el placeo público en distintos
y diversos escenarios. Gobernadora
de la CDMX se encuentra echada
para adelante en su precampaña;
muchos la ven como la opción lógica
del presidente, la realidad es que
fuera de la CDMX y zona conurbada poco se le conoce. Su mayor
capital es estar cerca de AMLO, lo
cual no garantiza forzosamente el
voto de la militancia.
Adán Augusto López, secretario
de gobernación se ha subido a la
contienda más como pararrayos que
como verdadero pre-candidato. Le
tocará operar con todos los sectores
del gobierno y con los opositores. A
pesar de los reflectores de que goza
cotidianamente pocos lo consideran
un candidato viable.
Marcelo Ebrard Causabon, canciller, es quien se muestra eficiente
en su cargo, con una pandemia a

cuestas logró obtener los lotes de
vacunas necesarias para garantizar
la salud de la población, con una
guerra en el oriente europeo ha
reposicionado a México como país
neutro y soberano. Muchos lo consideran la continuidad del proyecto
de la 4T, pero dándole una nueva
orientación. Es el precandidato ante
el cual la oposición simplemente
quedaría derrotada de antemano,
es el que garantiza mayor margen
de votación. Su figura es conocida
no sólo en México sino en el ámbito
internacional.
El presidente AMLO es un apasionado lector de la historia y gusta
de imitar grandes momentos de la
misma. Es harto probable que, al
igual que lo tuvo que hacer Cárdenas en su momento, el presidente
deba de desencantarse por la moderación antes que por la profundización de su legado. El hombre de la
situación es Marcelo Ebrard.
*Profesor del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, sede de
la UNAM en Mérida

rtm.unam@gmail.com
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IN YOUR OWN LANGUAGE

Gorbachov
EDUARDO DEL BUEY

AM A child of the Cold War.

I

I GREW UP witnessing the
Russian crush the Hungarian
Revolution in 1956 and later I underwent nuclear attack drills in
school during the Cuban missile
crisis of 1962.
I SAW HOW under Brezhnev,
the Russians violently put down
the Prague Spring in 1968, ending
Alexander Dubcek’s dream of
communism with a human face.

I LEARNED ABOUT how the Soviet Union tried to put an end
to the Eurocommunism dreams
of Enrico Berlinguer in Italy and
Santiago Carillo in Spain as they
too sought to change the face of
communism into a modern political force capable of sustaining human rights, freedom of assembly,
movement, and speech.
AT A PRIVATE LUNCH in Madrid in 1990 Carrillo waxed eloquent about how the USSR was
changing thanks to the vision of
one man – Mikhail Gorbachov –
who had come to power in 1985
with a policy of glasnost and perestroika – openness and reform –
and how he realised that the old
Soviet model was obsolete and,
if the USSR were to survive, it
would have to change.
HE WAS RIGHT in one aspect –
the USSR had to change. But he
was wrong in thinking that the
USSR could survive the change.
Once unleashed, the forces of
modernization took the USSR
down a path of irreversible
transformation and Soviet citizens down a path of rejection of
the old system.
MR. GORBACHOV PROVED unable to manage this transformation.
When the KGB rebelled and were
put down under the leadership
of Boris Yeltsin, Mr. Gorbachov’s
days and, indeed, the days of the
USSR, were numbered.
MR. GORBACHOV BECAME the
darling of the West – the leader
who ended the Cold war without
a shot being fired, and who ended
the brutal subjugation of Eastern
Europe, the Baltic states, and the
Central Asian republics.

▲ “Mr. Gorbachov’s legacy for Russians will always be of a leader who had a dream of creating communism
with a human face, but he could not carry out the plan thanks to conservative forces”. Foto Efe

BUT RUSSIANS SAW him as a vacillator -- uncommitted to representative democracy or a mixed
economy yet departing from the
communist orthodoxy that had
governed the USSR since 1917.
SOON AFTER THE attempted
putsch by KGB hardliners, Mr.
Yeltsin took over and oversaw
the dissolution of the USSR and
the eventual emergence of Russia as a freewheeling state that,
under him, lacked any structure
or direction. Mr. Yeltsin proved
to be a disaster, drunk most of
the time and leaving the Russian
Federation open to manipulation
by undemocratic forces.
FORMER KGB OFFICERS slowly
took over key parts of the economy
and became the oligarchs of today,
robbing billions along the way.
POLITICALLY THE KGB managed the elevate one of their own
through the ranks of Russian politics – Vladimir Putin.
IN 2000 MR. Putin took over from
a dissolute Mr. Yeltsin and quickly
moved to create an authoritarian
state in which he promised Rus-

sians order and stability. He made
the oligarchs beholden to him and
him alone. He terminated the free
press and arrested opponents often on trumped up charges.
MR. GORBACHOV RETIRED to
an ignoble existence in Russia
while feted in the West.
MR. GORBACHOV’S LEGACY for
Russians will always be of a leader who had a dream of creating
communism with a human face,
but he could not carry out the
plan thanks to conservative forces
which engineered a coup attempt
to derail his project.
HIS VISION WAS unrealistic given that Russians had no experience with freedom of any type
and that removing government
control could and eventually did
lead to anarchy.
COMMUNISM DEPENDED ON
force to keep people in line and
maintain power, since free elections (which Mr. Gorbachov did
not espouse) would dilute power
and lead to the vagaries of a nascent democratic experiment that
could not survive in a country that

had never known the concepts of
compromise and consensus.
HIS LEGACY IN the West will
always be of a leader who sought
to make the world a safer place
through negotiations with the
West, cooperation on the United
Nations Security Council, and the
freeing of East European states
from the Soviet yoke.
THAT HE COULD not carry out
his plan is a shame.
IN HIS PLACE, Mr. Putin’s Russia
embraces the worst aspects of the
USSR both in domestic and international terms.
HE CHALLENGES THE world
with his expansionist dreams and
attempts destabilize the international order. He works with other
authoritarian leaders to bring liberal democracy to an end and
create a new world order based
on force and oppression.
UNFORTUNATELY, THIS HAS
become Mr. Gorbachov’s legacy
to many.
edelbuey@gmail.com
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▲ Afuera del Museo del Meteorito un enorme T. Rex reposa en una de las esquinas del
techo y a unos metros, se observa el hocico de un Monstruo de Aramberri, los cuales
todavía son sostenidos con andamios, pues su elaboración no ha concluido.
Detrás de los complicados trabajos de la creación de estas dos piezas está Sergio de

la Rosa, un paleoartista originario del Estado de México, quien desde el año pasado
trabaja en los modelos que los visitantes de Progreso pueden apreciar incluso a varios
metros de distancia. Fotos Astrid Sánchez
CIENCIAS / P 23
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Estudio muestra que personas parecidas
comparten ADN sin llegar a ser familia
Comprobaron semejanzas que podrían establecer similitudes hasta de personalidad
SPUTNIK
CIUDAD DE MÉXICO

Un estudio del Instituto de
Investigación contra la Leucemia Josep Carreras de Barcelona, en España, determinó
que las personas con fisionomías semejantes también
comparten información en
sus respectivos ADN, aunque
provengan de familias o lugares completamente distintos.
El estudio, publicado en
la revista Cell Reports, llegó a
esta conclusión luego de haber reclutado 32 parejas de
personas, a las que estudió
mediante un programa de
reconocimiento. Un total de
16 parejas obtuvo un parecido
similar al que tienen los gemelos. Y sí, esas mismas 16
parejas comparten una gran
cantidad de datos contenidos
en el ADN. “Estas personas
se parecen realmente porque
comparten partes importantes del genoma o de la secuencia de ADN”, aseguró Manel
Esteller, uno de los coordina-

▲ La investigación comenzó como un proyecto del canadiense François Brunelle, quien se dio a
la tarea de retratar a personas con asombrosas semejanzas. Foto Facebook François Brunelle

dores del estudio.
La realización de esta investigación comenzó, en realidad, como un proyecto artístico del fotógrafo canadiense
François Brunelle, quien se
dio a la tarea de retratar a personas con asombrosas semejanzas entre sí. De ese modo,
conoció y fotografió a varias
parejas de dobles del mundo
para su proyecto fotográfico
I’m not a look-alike!.
“Los gemelos monocigóticos comparten rasgos faciales
casi idénticos y la misma secuencia de ADN, pero pueden
presentar diferencias en otros
parámetros biométricos (...)
estos individuos comparten
genotipos similares y difieren
en su paisaje de metilación del
ADN y del microbioma. Estos resultados no sólo proporcionan información sobre la
genética que determina nuestro rostro, sino que también
podrían tener implicaciones
para el establecimiento de
otras propiedades antropométricas humanas e incluso características de personalidad”.

Científicos buscan traer de vuelta a la vida
a este animal extinto en Australia en 1936
SPUTNIK
CIUDAD DE MÉXICO

De nombre científico thylacinus cynocephalus, había
alrededor de cinco mil ejemplares de este animal al momento del arribo europeo a
Australia, ocurrido a inicios
del siglo XVII.
Sin embargo, la caza excesiva, la destrucción de su
hábitat y las enfermedades
introducidas por la ocupación
aceleraron la extinción de
este animal, de acuerdo con el
Museo Nacional de Australia.
Ahora, no obstante, la
ciencia busca devolverle la
vida a esta criatura, considerada el carnívoro marsu-

pial más grande del mundo,
de hábitos seminocturnos,
tímido, evasivo del contacto humano.
Si el proyecto científico
llega a buen puerto podría
asentar avances en genética, rescate de ADN ancestral y reproducción artificial de animales.
El titular del proyecto, el
profesor universitario Andrew Pask, declaró que es
necesario proteger la biodiversidad e impedir más extinciones, sin embargo no se
registra una reducción real
de la pérdida de especies en
el mundo.
El científico dirige el Laboratorio de Investigación
en Restauración Genética

Integrada del Thylacinus,
de la Universidad de Melbourne, y apuntó en una
conversación con CNN que
este trabajo puede corregir la
extinción de especies y aplicarse en circunstancias excepcionales como la pérdida
de especies clave.
La investigación, desarrollada de manera colaborativa
con Colossal Biosciences y el
genetista de Harvard George
Church, contempla una inversión de al menos 15 millones de dólares para recuperar
a este animal del tamaño de
un coyote.
El tigre de Tasmania era
esencial para su ecosistema,
sin embargo fue visto como
una dificultad entre los eu-

ropeos asentados en el territorio australiano, que lo responsabilizaban de la pérdida
de ganado, cuando la causa
real se ubicaba entre perros
ferales y descuidos humanos.
Sin embargo, por ese motivo el tigre de Tasmania fue
cazado hasta su extinción.
Cuando Benjamín murió ya
se había emitido una alerta
de la necesidad de conservación, sin embargo era demasiado tarde.
El proyecto científico
busca reconstruir un genoma detallado del animal
y compararlo con su pariente animal viviente más
cercano, otro marsupial carnívoro del tamaño de un ratón, el dunnart.

“Esencialmente estamos
trabajando ingenierilmente
nuestra célula de dunnart
para convertirla en una célula de tigre de Tasmania”, explicó el científico.

Tecnología
Un zoológico británico usa la
congelación criogénica para
salvar animales en peligro de
extinción
Si se logra este objetivo, se
utilizarán vientres subrogados de dunnarts para convertir esa célula diseñada en un
animal viviente, con miras a
reinsertarlo en el hábitat salvaje de manera que puedan
restablecer sus labores en el
ecosistema.
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Sergio, el artista detrás de las piezas
monumentales del Museo del Meteorito
ASTRID SÁNCHEZ
MÉRIDA

Afuera del Museo del Meteorito un enorme T. Rex reposa en una de las esquinas
del techo y a unos metros,
se observa el hocico de un
Monstruo de Aramberri, los
cuales todavía son sostenidos
con andamios, pues su elaboración no ha concluido.
Detrás de los complicados trabajos de la creación
de estas dos piezas está Sergio de la Rosa, un paleoartista originario del Estado
de México, quien desde el
año pasado trabaja en los
modelos que los visitantes
de Progreso pueden apreciar incluso a varios metros
de distancia.
Culminar estas piezas ha
sido un reto para Sergio. Incluso tuvo que viajar con su
equipo desde Toluca, Estado
de México, para garantizar
la correcta colocación de estos animales prehistóricos.
“Yo empiezo desde noviembre del año pasado a
trabajar en las piezas, ya
para febrero estaban bastante avanzadas, pero fue
necesario traerlas sin terminar desde Toluca y aquí

estoy realizando los últimos
detalles, esta semana ya deben quedar listas”, comenta
en entrevista con La Jornada Maya.
Sergio y su equipo han
tenido que tomar en consideración que el T. Rex,
que mide más de cuatro
metros de alto, y el Monstruo de Aramberri, de
nueve metros de largo, estarán a la intemperie, por
lo que deben de contar
con una estructura diseñada para soportar el impacto del clima y hasta de
los huracanes.
No es un trabajo fácil,
en Progreso y en Mérida
no han conseguido el material con el que suelen armar este tipo de modelos
y el que han encontrado
para sustituirlo ha demostrado no ser resistente.
“Me faltó un poco de
material y se me complica
porque incluso en Mérida
no hay, pero cuando viene
mi equipo le encargo para
que lo traiga del centro del
país. El material de aquí sí
es de calidad, pero cuando
lo sometes a la presión del
clima y las condiciones empiezan a surgir otros problemas”, explica.

▲ Culminar piezas como el Tiranosaurio Rex y el Monstruo de Aramberri ha sido un reto
para Sergio de la Rosa y su equipo, que vienen desde Toluca. Foto Astrid Sánchez

Un trabajo que se realiza de noche
Además, trabajar a escasos
metros del mar y ante el
fuerte calor yucateco ha
complicado el avance de
todos los trabajadores que
llegaron de la capital del Es-

tado de México, una zona
donde la temperatura media
anual es de 14.7 grados.
“Estamos a la intemperie
y hay muchachos que vinieron de Toluca y no conocían el mar, estan contentos,
pero también le han sufrido
mucho porque se están de-

rritiendo. Trabajamos de
noche, pero es complicado
porque estamos acostumbrados al horario diurno y
es pesado, además de que es
peligroso porque no se ve
bien y podríamos caernos
de los andamios”, comenta el
paleoescultor.

Científicos españoles descifran la clave de
la inmortalidad de una especie de medusa
SPUTNIK
CIUDAD DE MÉXICO

Un equipo de científicos españoles reveló algunas claves escondidas en el genoma de una
especie diminuta de medusa
que le permite rejuvenecer e
incluso volverse inmortal. Los
procesos biológicos que estos
afectan son parcialmente asociados con la longevidad y el
envejecimiento saludable en
los seres humanos.
La investigación hace referencia a la selección natural y su proceso de disminución con la edad, así como

su afectación básicamente a
los genes importantes en los
fenotipos pre-reproductivos
con independencia de sus
efectos post-reproductivos.
El estudio se centró en el
análisis del genoma de Turritopsis dohrnii, una diminuta especie de medusa de
apenas unos milímetros de
longitud, y su característica
de reversión ontogenia que
desaparece al alcanzar su madurez sexual. Tres especies
dentro del género Turritopsis
alcanzan esta posibilidad de
rejuvenecimiento luego de la
reproducción, según muestra
el estudio, estas son Turritop-

sis dohrnii, Turritopsis sp.5 y
Turritopsis sp.2, siendo la primera, la única que mantiene
en un 100 por ciento su potencial de rejuvenecimiento,
ya que el resto lo pierde al
alcanzar la madurez.
El equipo de investigadores
de la Universidad de Oviedo
logró identificar a través de
la genómica comparativa y el
uso de herramientas bioinformáticas los genes amplificados
o con variantes diferenciales.
Los elementos aportados por
los científicos indican que estos genes tienen una amplia
implicación en procesos que
van desde, la replicación y

reparación del ADN, hasta la
renovación de la población de
células madres.
“Más que existir una
clave única de rejuvenecimiento e inmortalidad, los
diversos mecanismos encontrados en nuestro trabajo actuarían de forma
sinérgica como un todo,
orquestando así el proceso
para asegurar el éxito de
rejuvenecimiento de la medusa inmortal”, aclara Maria
Pascual-Torner, investigadora postdoctoral del Departamento de Bioquímica
y Biología Molecular de la
Universidad de Oviedo.

Cada uno de ellos afecta
a procesos que en los seres
humanos se han asociado
con la longevidad y el envejecimiento saludable.
Para Carlos López-Otín,
catedrático de Bioquímica y
Biología Molecular de dicha
universidad a cargo de la investigación, este trabajo solo
pretende entender las claves
y límites de la plasticidad celular de algunos seres vivos y no
el sueño de la inmortalidad.
“Con este conocimiento
esperamos encontrar mejores respuestas frente a las
numerosas enfermedades
asociadas al envejecimiento”.
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Apremia diplomático
a recuperar bienes
culturales de México
FABIOLA PALAPA QUIJAS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La muestra Bonampak: Una historia en construcción, es un reconocimiento a la trascendencia arqueológica mundial y al aporte patrimonial de este sitio prehispánico maya. Foto INAH

Exhiben en Chiapas 63
piezas recuperadas de
ofrendas en Bonampak
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La grandeza ritual, ceremonial, patrimonial y arquitectónica de la zona arqueológica de Bonampak, así como
la iconografía de sus murales, considerados los más significativos y mejor conservados de la cultura maya, se
podrán apreciar a partir del
7 de septiembre en la exposición Bonampak: Una historia
en construcción, en el Museo Regional de Chiapas, en
Tuxtla Gutiérrez.
En el comunicado emitido
por la Secretaría de Cultura
federal, a través del Instituto
Nacional de Antropología e
Historia (INAH), el Centro
INAH Chiapas y el Museo
Regional de Chiapas, Valente Molina Pérez, director
del recinto, explica que esta
exposición temporal dará
cuenta del valioso trabajo
arqueológico que durante 29
años han desarrollado investigadores del Centro INAH
estatal en Bonampak, además de que busca transmitir
a la sociedad la magnitud
espacial y territorial de esta
zona arqueológica.

La muestra reunirá 63 piezas arqueológicas recuperadas en las ofrendas asociadas
a entierros, la mayoría del
periodo Clásico Tardío (600800 dC), entre éstas vasijas,
figurillas, platos de cerámica
y objetos ornamentales como
pendientes, cuentas y orejeras de jadeíta o piedra verde.
La curaduría estuvo a
cargo del profesor-investigador del Centro INAH Chiapas Alejandro Tovalín Ahumada, con la colaboración de
la arqueóloga adjunta Julia
Leticia Moscoso Rincón, a
quienes se sumaron las contribuciones de museógrafos,
gestores del patrimonio y
promotores culturales.
En cuanto al nombre,
Bonampak: Una historia en
construcción, Molina Pérez
explicó que se debe a que la
investigación del sitio arqueológico es un proceso continuo,
donde diversas líneas de estudio permiten reconstruir
gradualmente el pasado histórico de esta ciudad, abandonada hace más de mil años.
La iconografía de las
obras pictóricas de las paredes de la Estructura I, conocida como el Edificio de las
Pinturas, también será parte

de esta exposición, donde
el visitante podrá conocer
los murales con los que se
identifica mundialmente a
Bonampak y que muestran
escenas cuya interpretación
ha sido de gran ayuda para
conocer aspectos sobre la
cultura e historia de los antiguos residentes del sitio.
Bonampak se localiza en
la mitad norte del valle del
río Lacanjá, cerca del límite
con Guatemala, en la zona
conocida como Selva Lacandona, en el municipio de
Ocosingo, Chiapas. Abarca 4
mil hectáreas y cuenta con
172 conjuntos habitacionales
dispersos en una larga franja
de terreno; en la Acrópolis
se localizan los edificios más
importantes, entre ellos, el
de las Pinturas.
La muestra es un reconocimiento a la trascendencia
arqueológica mundial y al
aporte patrimonial de este
sitio prehispánico maya y
estará abierta al público del 7
de septiembre de 2022 al 3 de
marzo de 2023, en la Sala de
Exposiciones Temporales del
Museo Regional de Chiapas,
ubicado en la calzada de las
Personas Ilustres s/n, Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.

El embajador de México en
Italia, Carlos García de Alba,
informó que hay 100 piezas
pendientes de restitución
que fueron decomisadas en
ocho ciudades italianas y
pertenecen a cuatro culturas
del Golfo de México.
El diplomático, quien participó en el último día de actividades del Foro de Restitución
y Conservación del Patrimonio, el cual se realizó en la sede
de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE), expresó que
se mantendrá pendiente en el
avance de la dictaminación y
restitución de las piezas.
“De esas piezas hay un
lote que se decomisó en la
ciudad de Monza, al norte de
Italia. Se trata de 26 piezas
que provienen de siete países
diferentes de América Latina
y se nos pidió a las siete naciones que dictamináramos y
estableciéramos si las piezas
pertenecen a nuestra historia
y cultura, pero hasta el momento sólo México ha realizado la dictaminación.
Hay una fecha límite
para hacerlo, por lo que se
corre el riesgo de que no recuperemos esas piezas porque los países no han dictaminado o no saben hacerlo.

Apoyo para realizar los
peritajes pendientes
En la mesa del foro Cooperación internacional y buenas
prácticas en la restitución de
bienes arqueológicos, históricos
y artísticos del patrimonio cultural, García de Alba propuso
que México enseñe a los países
que no saben dictaminar ni hacer peritajes en tiempos breves.
El diplomático reconoció
que la colaboración entre
México e Italia es una de las
más fructíferas en materia
de restituciones de bienes
culturales. Añadió que ahora
la Guardia Nacional debe capitalizar la vasta experiencia
de Italia y en paralelo legislar
en la materia. Se necesitan
las dos piernas (la operativa
y la legislativa) para avanzar
bien en esta agenda.

En su intervención,
Blanca Jiménez Cisneros,
embajadora de México en
Francia, expresó que se tienen que crear estrategias específicas entre todos los países para combatir el tráfico
ilícito de bienes culturales.
Jiménez Cisneros mencionó que en Francia no hay
problema en hacer subastas
porque los bienes arqueológicos de ese país pertenecen al Estado sólo si tienen
interés cultural o científico,
mientras que cuentan con
leyes y códigos por medio
de los que se promueve y
protege a quienes comercializan bienes que fueron adquiridos de buena fe.
La embajadora planteó involucrar a museos franceses
en campañas de sensibilización y restitución de bienes,
en particular con museos
mexicanistas como Barcelonette y Champlitte; desarrollar una red de expertos
franceses mexicanistas, y
crear bloques entre los países
afectados para que reclamen
la restitución de las piezas.
Gautier Mignot, jefe
de delegación de la Unión
Europea en México, comentó que esa institución
ha brindado asistencia técnica para la elaboración de
estudios, así como apoyo
a proyectos con el fin de
reconstruir el patrimonio
que se dañó por los sismos
de 2017 en el país.
También expresó que la
Unión Europea comparte
la opinión de México y de
otros países latinoamericanos de que los bienes culturales, si bien tienen un
valor económico y exigen
un mercado, tienen esencialmente un valor cultural,
y por lo tanto esos mercados
deben tener una regulación
muy estricta y especial.
El Foro de Restitución y
Conservación del Patrimonio se realizó con el objetivo
de difundir el trabajo que se
efectúa entre instituciones
para conservar y proteger
la memoria cultural de México, así como la cooperación en la materia con otras
naciones y nuestras representaciones en el exterior.
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Ucrania solicitará inclusión de Odesa
en la Lista de Patrimonio Mundial
tante y un reconocimiento
de la importancia del centro
histórico de Odesa, que forma
parte no sólo del patrimonio
ucranio, sino también del patrimonio del mundo.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El ministro de cultura e información de Ucrania, Oleksandr Tkachenko, pedirá la
inscripción del centro histórico de Odesa, famoso por
su arquitectura y alcanzado
por bombardeos, en la Lista
de Patrimonio Mundial de
la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco), así lo anunció tras
la reunión que sostuvo con
Audrey Azoulay, directora
general del organismo de la
ONU, quien dijo que se desplegarán nuevas medidas de
protección del patrimonio
cultural ucranio, en particular en la ciudad portuaria de
Odesa y en Leópolis.
Odesa se encuentra a pocos kilómetros de la línea del
frente y ya ha sido alcanzado
por bombardeos. El 24 de julio pasado se destruyó así una
parte de la gran vidriera y
de las ventanas del museo de
Bellas Artes que se inauguró
en 1899, detalló la Unesco,
que financiará las reparaciones correspondientes, así
como las del Museo de Arte
Moderno de Odesa, además

La inscripción
en esta lista
probablemente
evitará más
atentados en la
ciudad: ministro

▲ El centro histórico de Odesa, famoso por su arquitectura, se encuentra a pocos kilómetros
de la línea del frente y ya ha sido alcanzado por bombardeos en el conflicto bélico. Foto Afp
de encargarse de la contratación de personal adicional
que protegerá las colecciones,
ayudar a la digitalización de
las obras de arte y proporcionar equipos de protección.
A pedido de Ucrania, el
organismo ha movilizado
a expertos internacionales

a fin de que brinden apoyo
técnico al país para que esta
candidatura, así como la inscripción de Kiev y Leópolis
–que también se encuentran
amenazados–, se examine
con carácter de urgente por
los estados miembros del Comité del Patrimonio Mundial

con vistas a una inscripción
en la Lista de Patrimonio
Mundial y la Lista de Patrimonio Mundial en peligro.
La inscripción en esta lista
probablemente evitará más
atentados en Odesa, declaró
el ministro Oleksandr Tkachenko. Es un gesto impor-

En paralelo a estas acciones y en vista de las necesidades expresadas durante la reunión, Azoulay propuso que
para acelerar la recuperación
se apoye la creación de un
centro cultural de la Unesco
en Leópolis, tal y como ha sido
el deseo de este municipio. Se
trataría de un lugar de encuentro entre artistas, además
de acoger cursos, actividades
y otros eventos, para lo que
ya se comprometió un presupuesto de 1.5 millones de dólares con el objetivo de financiar su apertura y los primeros
meses de funcionamiento.

Inauguran las actividades virtuales del Librofest Metropolitano
MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

Son tiempos de cambio en
casa y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
implementa estrategias para
que su posicionamiento público corresponda a la contribución social que ha sostenido durante cerca de medio siglo, manifestó Norma
Rondero López, secretaria
general de la institución, al
inaugurar de manera virtual Librofest Metropolitano 2022 Retos y Desafíos
de la Pandemia.
Rondero López explicó
que la novena edición de
esta feria del libro y festival

cultural es una propuesta
que, al sumar voluntades,
expresa muy bien quiénes
somos, la manera en que
nos identificamos como comunidad y la forma en la
que queremos ser percibidos
como universidad. De este
modo, Librofest Metropolitano representa un paso
firme para seguir recuperando la presencia en nuestros espacios universitarios.
Las ediciones 2020 y
2021 fueron virtuales, y este
año Librofest Metropolitano
será híbrida: desde el 29 de
agosto hasta el 4 de septiembre será virtual y del 5 al 9
de septiembre, presencial.
Tras el confinamiento,
la cultura y las expresiones

artísticas resultan determinantes para restablecer el
tejido social y el bienestar
individual. Además, son
mecanismos que permiten
la resiliencia y la generación
del pensamiento crítico. En
esto reside la importancia de
que Librofest Metropolitano
vuelva de manera presencial en su segunda semana
(en la Unidad Azcapotzalco,
donde nació la feria del libro
en 2014), detalló la secretaria general de la UAM.
En esta ocasión Francia
y el estado de Oaxaca son
los invitados de honor. Se
tienen programadas más
de 250 actividades, entre
presentaciones de libros,
conferencias, foros acadé-

micos, exposiciones (virtuales y presenciales), cine,
conciertos musicales y funciones de danza. Participan
cerca de 50 casas editoriales tanto de México como
de América Latina. Habrá
presencia de las otras cuatro unidades de la UAM:
Cuajimalpa, Xochimilco,
Iztapalapa y Lerma.
El libro siempre será uno
de los artefactos más potentes que ratifica nuestra
condición del ser humano y
mantiene una perspectiva
cultural como el ejercicio de
su acto civilizatorio, dijo Óscar Lozano Carrillo, rector
de la Unidad Azcapotzalco,
además de reconocer que
ahora tiene una dinámica

particular con la incorporación del libro digital.
La cultura digital, si
bien ya tiene algunos años
en operación, se modificó
en el mundo con el confinamiento. La palabra escrita en el ámbito digital
también es parte de una
manifestación cultural
de la especie humana, reflexión que abordamos
desde la UAM Azcapotzalco. En 2021 superamos
poco más de 3 millones de
interacciones en nuestros
formatos digitales.
Gabriela García Armenta, en representación
del comité organizador, aseguró: Estamos listos para regresar al formato presencial.
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Gigantes y Padres jugarán en
la capital mexicana en 2023

Serena Williams,
a la tercera ronda
en el Abierto de
Estados Unidos

Los históricos partidos, el 29 y 30 de abril en el Alfredo Harp Helú
AP
NUEVA YORK

Los Padres de San Diego y
los Gigantes de San Francisco jugarán los primeros
partidos de temporada regular de las Grandes Ligas
en la Ciudad de México el
año próximo, tres campañas
después de que el primer
duelo programado allí fuera
cancelado por la pandemia
de coronavirus.
San Francisco y San Diego
disputarán una serie de dos
encuentros en el Estadio Alfredo Harp Helú el 29 y 30
de abril, anunciaron ayer la
oficina del Comisionado y el
gremio de peloteros. Los frailes serán el equipo local.
En diciembre de 2019, las
Ligas Mayores anunciaron
que San Diego y Arizona jugarían el 18 y 19 de abril del
año siguiente en el estadio,
que fue inaugurado en marzo
de 2019. Pero la pandemia
aplazó la apertura de la temporada del 26 de marzo al 23
de julio y forzó la cancelación
de los encuentros en México,
junto con una serie entre los
Cachorros y los Cardenales
en Londres el 13 y 14 de junio
y una serie de tres desafíos
entre los Mets y Miami en
San Juan, Puerto Rico, del 28
al 30 de abril.
El duelo Cachorros-Cardenales en Londres fue programado para el 24 y 26 de
junio próximos.
Varios partidos de los en-

 Luis Urías ayudó a los Cerveceros a superar a los Piratas, ayer en Milwaukee. Foto Ap

trenamientos de primavera
se jugaron en la Ciudad de
México en 2001, 2003, 2004
y 2016 en el Fray Nano y el
Foro del Sol.
San Diego disputó tres series de campaña regular en
Monterrey, contra los Mets
(16-18 de agosto de 1996), Colorado (4 de abril de 1999) y los
Dodgers (4-6 de mayo de 2018).
Estos serán los primeros choques de los Gigantes
fuera de Estados Unidos y
Canadá.

Urías contribuye a
éxito cervecero
Ayer en Milwaukee, Keston
Hiura y el mexicano Luis

Urías conectaron sendos
sencillos productores durante una séptima entrada
que deparó cuatro carreras
para que los Cerveceros derrotaran 6-1 a los Piratas de
Pittsburgh.
El dominicano Willy
Adames bateó un doble
productor de dos registros en la cuarta victoria
de Milwaukee en los últimos cinco juegos. Freddy
Peralta lanzó cinco entradas efectivas y Taylor
Rogers (3-6) sacó cuatro
auts para apuntarse la
victoria.
Ben Gamel consiguió un
cuadrangular para Pittsburgh, último lugar, que

había ganado dos de tres.
Kevin Newman disparó dos
de los cinco hits de los bucaneros.
Pittsburgh tomó la ventaja con una línea de Gamel
entre los jardines derecho y
central en la cuarta, con dos
auts. Fue su séptimo jonrón
de la temporada.
Pero Adames conectó
un doblete para impulsar a Tyrone Taylor en la
quinta y Milwaukee tomó
la ventaja en definitiva
con un roletazo del venezolano Omar Narváez,
quien fue retirado, pero
produjo circuito ante el
venezolano Miguel Yajure
(1-1) en la sexta.

Primer triunfo de
Bolón Rodríguez,
ante Toronto

Otro triplete de Haaland; Vlahovic guía victoria de la Juventus
Erling Haaland ha tomado por
asalto al futbol inglés.
Con dos tripletes en encuentros
consecutivos, suma nueve goles
en cinco duelos. Ningún jugador
ha tenido un inicio en la Liga
Premier como el conseguido por
el delantero noruego.
Los tres tantos más recientes de
Haaland fueron anotados en el
primer tiempo de la paliza por 6-0
sobre el Nottingham Forest ayer,
tres días después de que hizo lo

mismo en la parte complementaria ante el Crystal Palace.
El City apuesta a que Haaland
sea el sucesor del argentino
Sergio Agüero, su goleador histórico. Va en esa dirección.
El “Kun” Agüero compartía el anterior récord de goles en sus
primeros cinco partidos en la Liga
Premier, de ocho, junto al ex delantero de Coventry, Mick Quinn
(en la década de 1990). Haaland
lo ha superado y parece que más

marcas caerán si continúa así.
Por ejemplo, podría convertirse
en el primer jugador con 40
anotaciones en la primera división desde Jimmy Graves en
la temporada 1960-61 con el
Tottenham.
En Italia, Dušan Vlahovi continuó con su comienzo impresionante de campaña y condujo a
la Juventus a un triunfo por 2-0
sobre el Spezia, en la Serie A.
Vlahovi anotó a los nueve

Serena Williams puede
llamarlo “evolución” o “retirada” o lo que ella quiera.
Y puede ser tímida acerca
de si este Abierto de Estados Unidos marcará o no
el final de sus días como
tenista. Esos 23 títulos de
“Grand Slam” le ganaron
ese derecho.
Si sigue jugando así,
¿quién sabe cuánto durará
esta despedida?
No importa lo que suceda
una vez que termine su
viaje a Flushing Meadows,
esto es lo que es importante saber después de la
noche del miércoles: Williams, de 40 años, todavía está presente, todavía
es capaz de jugar un tenis
excelente, sigue ganando
y, como los espectadores
adoradores cuyos rugidos
llenaron de nuevo el estadio
Arthur Ashe, ella está lista
para más.
Williams eliminó a la cabeza de serie número dos,
Anett Kontaveit, 7-6 (4), 2-6,
6-2, en la segunda ronda
del abierto, para asegurar
que jugará al menos un
partido de singles más en
lo que insinuó será el último torneo de su ilustre
carrera. “Todavía me queda
un poco”, dijo Williams con
una sonrisa durante su entrevista en la cancha.
Serena también competirá
en dobles. Ella y su hermana Venus han ganado 14
campeonatos importantes
como equipo y comenzarán
ese evento esta noche.

minutos para llegar a cuatro
tantos en el mismo número de
choques. El nuevo fichaje Arkadiusz Milik puso cifras definitivas en el marcador durante los
descuentos. La “Juve”, que hizo
oficial la contratación del mediocampista Leandro Paredes,
sigue invicta, lo mismo que Napoli y Lazio, que se resignaron
a sendos empates.

Manuel Rodríguez se
apuntó su primer triunfo en
Grandes Ligas esta temporada con un gran relevo
anoche en Toronto.
“Bolón” (1-0, 1.93) colgó dos
argollas sin aceptar hit, con
un ponche, para ayudar a
los Cachorros a imponerse
7-5 a los Azulejos.

AP
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Gran regreso de los Leones en una
épica primera batalla de la final
Yucatán remontó un 0-7 en revés de 11-10; brillaron Valle y Art Charles
ANTONIO BARGAS

Los Leones volvieron a lograr
un tremendo y espectacular
regreso contra los Diablos.
Pero cuando estaban a
punto de concretar la que
hubiera sido una de las
más grandes victorias de su
historia en postemporada,
cuando estaban a un straic
de conseguirlo, los pingos
vinieron de atrás, primero
para empatar en la entrada
10 y luego para ganar en
11 episodios uno de los más
emocionantes choques de
playoffs de la Liga Mexicana
en los últimos tiempos, que
empezó la noche del martes
y terminó ya en miércoles.
¿Qué tan dramático fue
el desenlace?
Con dos auts y la casa llena
en el cierre del acto 11, Jesús
Fabela, en cuenta de 1-2, le
conectó un cañonazo a Jorge
Rondón a lo profundo del jardín central. José Juan Aguilar,
ganador de múltiples guantes
de oro, hizo lo más difícil, llegarle a la pelota, y cuando parecía tenerla en el guante, la perdió al chocar con la barda. ¡Uff!
El México se llevó 1110 una batalla electrizante, llena de volteretas,
tan dramática o más que
el anterior duelo de estos rivales en playoffs, un
triunfo de 9-7 de Yucatán
en el quinto partido de
2021, cuando obús de Luis
Juárez acabó con Roberto
Osuna y los escarlatas.
Terminó en cuatro la racha de victorias de las fieras
en la Ciudad de México en

▲ Josh Fuentes anota durante la maratónica y vibrante primera batalla de la Serie de
Campeonato de la Zona Sur, en la que Art Charles (derecha) fue una de las figuras. Fotos LY

series de campeonato y por
primera vez en las últimas
tres finales de la Zona Sur,
el México tomó ventaja en
una serie. Los pupilos de
Juan Gabriel Castro hilvanaron su éxito 15 (desde la
fase regular), con lo que empataron la marca de la franquicia, impuesta en 1940.
Los “reyes de la selva”,
que caían 0-7 (tras dos actos)
y 3-8 (después de tres), se
encontraban a un straic de
perder en la novena, cuando
Sebastián Valle, con impresionante pieza de bateo ante
el cerrador Bruce Rondón
-chocó un lanzamiento bajo
y afuera para un doble-,
empató el desafío a ocho
al enviar al plato a Johnny
Davis. Antes, José Martínez
abrió el episodio con cuadrangular. Con dos auts, Lázaro Alonso, el súper valioso

emergente, disparó sencillo;
Davis remplazó al cubano y
se robó segunda, antes de
timbrar con el biangular de
Valle. En junio pasado, los
rugidores remontaron un
0-8 para vencer 9-8 a los
Diablos en el Kukulcán.
Art Charles, el mejor toletero de esta postemporada en
la liga, puso a los peninsulares cerca de la victoria en la
décima con monumental estacazo por encima de la barda
del central, ante los disparos
de Francisco Haro, quien a
principios de la campaña dio
problemas a Yucatán con
Campeche. El californiano se
llevó por delante al “Pepón”,
que bateó sencillo con uno
fuera. Los visitantes pudieron hacer más daño; no lo
hicieron y eso pesó.
El otro Rondón, el león
Jorge, no pudo cerrar la

puerta; ya con dos auts se le
embasaron Fabela y Julián
Ornelas y, aunque obligó a
Ramón Flores a conectar batazo débil en cuenta de 2-2,
éste cayó en tierra de nadie en
el prado central y produjo las
anotaciones del 10-10.
Tres de los tricampeones del
Sur de los Leones se lucieron.
Yoanner Negrín relevó a un
inefectivo Radhamés Liz (IP, 7
H, 7 C) y limitó a los locales a un
registro en tres actos y dos tercios; Valle (5-2, C) demostró por
qué se le considera un bateador
“clutch” y Charles se fue de 5-3,
con tres remolcadas.
El bulpén, que había sido
irregular, tuvo mucho que
ver en el gran regreso melenudo. Después de Negrín,
Hunter Cervenka (1.1 IP, 2
K), Jake Thompson (2 IP, 3
K) y Alex Tovalín (IP, 3 K) se
vieron dominantes.

Charles, Obeso, Ibarra y Martínez, entre los mejores bateadores de la liga en playoffs
ANTONIO BARGAS

Continúan las actuaciones estelares de Art Charles y José
Martínez en la postemporada.
Luego de irse de 6-4, con
cuatro carreras producidas,
en el primer partido de la
final de la Zona Sur, “El Ca-

fecito” se afianzó en el liderato de hits de los playoffs
en la Liga Mexicana con 26
y su porcentaje de bateo
de .510 sólo era superado
por el .600 de Alan Espinoza (Veracruz), quien ya
no está en competencia. El
ex “big leaguer” era quinto
en impulsadas (15) y cuarto

en porcentaje de embasarse
(.554). Walter Ibarra (.448)
era quinto en bateo.
Charles se encontraba
solo en el liderato de jonrones con ocho, mientras que
en remolcadas (19) estaba
empatado en la cima con
el toro Leando Castro. En
OPS era quinto (1.360); en

bases por bolas recibidas,
líder con 15, y en anotadas,
segundo con 16.
Norberto Obeso (6-3, 2
C, el martes), quien ayer se
mantuvo como titular pese
a que el abridor era zurdo,
se ubicaba entre los líderes
de imparables, dobles, bases y anotadas.
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Chávez abrió en
lugar de García en
el segundo partido
Los Leones decidieron de última hora cambiar a su abridor programado para el partido de ayer, Onelki García, y
enviar al centro del diamante
a otro zurdo, Manuel Chávez.
El bajacaliforniano abrió algunos encuentros en la temporada y en la única serie
que disputaron Yucatán y el
México en la fase regular vio
acción en los tres desafíos
con buenos resultados. En
el primero el fue el ganador
con labor de una entrada
con un ponche; después
se apuntó dos “holds”. De
acuerdo con información recabada, García se enfermó
y no estaba físicamente listo
para lanzar anoche.
Mañana, cuando la final llegue al Kukulcán, se espera
que las fieras manden al
centro del diamante a Henderson Álvarez. El tercer
choque lo transmitirá TUDN.
Por otro lado, esta noche,
a partir de las 19:30 horas
(T.V.: ESPN3), se reanuda
la Serie de Campeonato de
la Zona Norte, en Monterrey. Los Sultanes superan
2-0 a Tijuana.

El cubano Alonso,
un toletero
emergente de lujo
Lázaro Alonso se ha convertido en un bateador
emergente de lujo para los
melenudos.
Antes del juego de anoche, entrando de la banca, el cubano
bateaba .667 (6-4), con dos
producidas, en los playoffs.

Yucatán dejó a
16 corredores en
base en el duelo
inicial
La ofensiva selvática exhibió
al pitcheo de los Diablos el
martes, confirmó que es vulnerable al conectarle 20 hits,
cuatro más que el rival, pero
el problema fue que dejó a 16
corredores en base y conectó
para cinco dobles matanzas.
DE LA REDACCIÓN
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Cajeros automáticos seguirán siendo
objeto de ataques, señala Metabase Q
Plataforma indica que el dinero físico constituye 85% de las transacciones globales
JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

En la medida que las personas en México no dejen de
utilizar dinero en efectivo
como medio de pago, los
cajeros automáticos continuarán siendo un foco de
ataques para los ciberdelincuentes, aseguró Metabase Q, una plataforma de
ciberseguridad.
La plataforma refirió que
pese a la llegada de nuevos
mecanismos de pago digitales y el incremento en el uso
del dinero digital, los cajeros
automáticos no han perdido
presencia y muestra de ello
es que a nivel global el número de unidades instaladas
solamente ha disminuido 1
por ciento en el último año.
“El manejo del dinero en
efectivo seguirá siendo prioritario para las personas e
instituciones bancarias, por
ello, a pesar del cierre de sucursales y la creciente popularidad de los pagos móviles,
el número de cajeros automáticos (ATMs) se mantendrá estable y contrario a la
creencia popular, éstos no
se encuentran en peligro de
extinción”, dijo la empresa.
Precisó que el dinero físico como medio de pago
constituye el 85 por ciento

de las transacciones financieras globales y los cajeros automáticos son clave
para entregar el efectivo a
quienes todavía tienen una
fuerte preferencia por este
tipo de operaciones, por lo
que mientras se siga utilizando el dinero físico, los
ATMs y sus servidores centrales no dejarán de ser un
objetivo de ataque físico y
lógico, por lo que garantizar
su seguridad es prioridad en
México y el mundo.

Esta amenaza
creciente ha
provocado el robo
de datos personales
como números de
cuenta y códigos
NIP

“En América Latina, organizaciones criminales llevan años enfocándose en el
robo de dinero de ATMs. Los
ciberataques a cajeros automáticos operan de distintas
formas”, apuntó.
Apuntó que esta amenaza creciente ha provocado

 A pesar de la creciente popularidad de los pagos móviles, y contrario a la creencia popular, los
cajeros automáticos no se encuentran en peligro de extinción. Foto Juan Manuel Valdivia

el robo de datos personales
como números de cuenta y
códigos NIP, pero debido a
la complejidad de convertir
los datos en dinero, el vector de ataque más sencillo
para ciberdelincuentes es
obtener el dinero directamente del cajero.
Así, la persona que instala el código malicioso
puede ser la misma que retire el dinero o bien, con-

tratan a personas para que
hagan este trabajo, y ello
implica que la próxima generación de cajeros automáticos deberá aprovechar la
tecnología para mantener
sus finanzas seguras.
Conscientes de esta necesidad, Metabase Q desarrolló un nuevo servicio único
en la región para el entrenamiento de ataques a cajeros automáticos reales, un

entrenamiento defensivo y
ofensivo, con cajeros reales,
que fortalece los controles
de seguridad de los bancos
en cajeros automáticos permitiéndoles mejorar los procesos de monitoreo, detección y respuesta ante estos
incidentes.
Se estima que en México
90 por ciento de los pagos
se realizan por medio de dinero en efectivo.

BdeM aumenta pronóstico de inflación para este año
REUTERS
CIUDAD DE MÉXICO

El Banco de México (BdeM)
ajustó al alza sus previsiones para la inflación general y subyacente de 2022,
al advertir que los efectos
de choques sobre los precios
podrían tener una duración
mayor a la estimada o incluso agudizarse.
La autoridad prevé que
la inflación general alcance
8.1 por ciento en el cuatro

trimestre de 2022 y la subyacente 7.6, desde la estimación
previa de 6.4 para la primera
y 5.9 para la segunda, según
reveló este miércoles en la
presentación de su informe
trimestral abril-junio.
Para el cierre del
próximo año, la estimación
de inflación se mantuvo en
3.2 por ciento.
“Dado el entorno de elevada incertidumbre, no
puede descartarse la posibilidad de que los efectos de
los choques sobre la infla-

ción tengan una duración
mayor a la estimada, de que
se agudicen o de que ocurran nuevos choques que la
presionen al alza”, sostuvo
BdeM en su informe.
A principios de agosto,
la autoridad monetaria aumentó, por décima vez consecutiva, su tasa referencial
a un máximo histórico de
8.5 por ciento, en un nuevo
intento por enfriar la inflación, que ha tocado máximos de más de 20 años.
En medio de un empeo-

ramiento de las expectativas
de inflación y un panorama
incierto para el crecimiento
económico, BdeM insistió
en que, en las siguientes
decisiones, valorará la magnitud de los ajustes al alza
en la tasa de referencia de
acuerdo con las circunstancias prevalecientes.
A pesar del menor dinamismo económico esperado para el segundo semestre del año, la expectativa para 2022 se mantiene
sin cambios respecto del

informe previo, apuntó
BdeM, como resultado de
un crecimiento de la economía mayor al anticipado
en el segundo trimestre.
Sin embargo, la autoridad
monetaria redujo drásticamente su estimación de crecimiento del PIB para 2023 a 1.6
por ciento desde 2.4 previo.
“La revisión para 2023 refleja
el escenario más adverso que
se espera que la economía
mexicana enfrente para su
crecimiento”, dijo el banco
central en su informe.
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Poder Judicial no
puede erigirse como
Legislativo: AMLO
EMIR OLIVARES
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que el Poder Judicial pueda erigirse como
Legislativo y eliminar
un artículo constitucional. Esto al referirse al
debate que la Suprema
Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) tendrá en
los próximos días para
definir si se suprime la
obligatoriedad de la prisión preventiva oficiosa,
particularmente en delitos graves.
Durante la conferencia matutina de este
miércoles en Palacio
Nacional, el mandatario
federal enfatizó que en
caso de eliminarse esa
medida cautelar se dejaría a los jueces todo el
poder de decidir si se libera o no a los presuntos
perpetradores de ese tipo
de ilícitos, lo que vulnera
la Constitución.
“Se convierten los ministros (de la Corte) en
legisladores, algo que
nunca había sucedido,
que el Poder Judicial borrara, nulificara, un artículo de la Constitución.
Claro (puede hacerlo) el
Congreso, pero no la Suprema Corte de Justicia,
sería una barbaridad (…)
¿Cómo dejarle a los jueces todo ese poder? Violando lo que establece la
Constitución”.
El jefe del Ejecutivo
federal se ha opuesto a
las posiciones dentro de la
Corte que se encaminan a
suprimir la obligatoriedad
de la prisión preventiva
oficiosa, como lo apunta el
proyecto del ministro Luis
María Aguilar, por lo que
su gobierno ya presentó
argumentos en contra de
esa posición, al señalar,
entre otras cosas, que se
pone en riesgo la estrategia de seguridad.
En su conferencia, López Obrador indicó que

su administración trabaja
para engrosar sus argumentaciones, por lo que
en breve dará a conocer
un listado de casos delicados y de ilícitos graves
donde decisiones de jueces han dejado en libertad
a los probables perpetradores; aunque adelantó
que no dará a conocer los
nombres de los impartidores de justicia.
“Son son muchos casos
muy fuertes y no queremos dar a conocer los
nombres de los jueces, porque los estaríamos humillando, es fuerte. Vamos
a presentar los casos, vamos a cuidar los nombres
y le vamos a enviar todo
a la Corte y al Consejo de
la Judicatura Federal, que
no han hecho nada o muy
poco pues, porque deberían de estar ahí sancionando jueces”.
Cuando se le insistió
que la ciudadanía tiene derecho a conocer los nombres de los jueces que han
dejado en libertad a presuntos responsables de delitos graves o de ministros
corruptos, el mandatario
insistió que no se trata de
hacer juicios sumarios ni
linchamientos. “Es muy
fuerte el que el presidente
de México señale a estos
jueces, aquí”.
Sin embargo, dijo que se
entregará a la Corte el expediente con estas liberaciones, “porque hay casos
de políticos, de jefes de la
delincuencia organizada,
de personajes a los que se
les han devuelto millones
de pesos por decisiones de
jueces. Queremos que todo
esto lo tengan, creo que
el día 5 van a tomar la
decisión en la SCJN, que
tengan los expedientes.
Porque estamos hablando
de delitos graves, se está
hablando de corrupción,
de secuestros, de feminicidios, homicidios, de lavado
de dinero, de delincuencia
organizada. ¿Cómo dejarle
a los jueces todo ese poder? Violando lo que establece la Constitución”.

 En Sonora, indicó López Obrador en su conferencia de este miércoles, las condiciones para la explotación del litio son inmejorables y por eso participará en ella el gobierno estatal. Foto Ap

Hijo de delegado en
Sonora será director de
LitioMx: Presidente
Empresa impulsará industria automotriz, señala
ALONSO URRUTIA
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

Las condiciones para la explotación del litio en Sonora
son inmejorables por lo que
se acordó la participación
del gobierno de la entidad
en su desarrollo para impulsar la industria automotriz
en el estado, afirmó el presidente Andrés Manuel López
Obrador. Aseveró que en su
gobierno se podrá consolidar el plan de desarrollo
de la explotación del litio si
bien reconoció que será una
coinversión público-privada
porque no alcanzarían los
recursos públicos para su
desarrollo.
En su conferencia dio detalles de la reunión que tuvo
ayer con el gobernador de

Sonora, Alfonso Durazo y
destacó que un factor para
involucrarlo es que cuando
termine esta administración
federal a Durazo le quedarán aún cuatro años y en
esa entidad están las mayores reservas de litio en el
país, mineral básico para la
producción de baterías para
automóviles.
También anunció que
Pablo Daniel Taddei, un joven que está por terminar el
doctorado en Harvard, con
estudios en energías renovables, será quien dirigirá la
nueva empresa Litio Mx. Es
además hijo del delegado del
gobierno federal en Sonora,
Jorge Daniel Taddei.
Entre las ventajas, dijo
es que además de estas reservas, se cuenta con el gas
para su extracción y tiene
frontera con Estados Uni-

dos, país que ha optado por
el desarrollo de los automóviles con energías renovables.
Destacó que se va a desarrollar en Sonora una planta
de generación de energía solar, estimando que podrían
alcanzarse hasta tres pero
en su administración solo se
podrá impulsar una.
“Vamos a consolidar el
plan y se extenderá a Chihuahua. Se está haciendo el
estudio, nos reuniremos en
un mes. Se está integrando
la CFE, la secretaría de Energía porque es la cabeza de
sector es decir, va a depender la nueva empresa Litio
Mx de la secretaría de Energía aunque va a ser como
CFE y Pemex, pero adscrita
a la secretaria. Participa Hacienda para el plan de financiamiento”, dijo.
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“Gravísimo error”, descentralización
de los sistemas de salud, señala AMLO
EMIR OLIVARES
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

En administraciones pasadas se cometió “el gravísimo
error” de descentralizar los
sistemas de salud, lo que trajo
corrupción, que los recursos
no se usaran para ese fin y
que el Estado se desentendiera en su responsabilidad
para garantizar este derecho.
Así lo dijo el presidente
Andrés Manuel López
Obrador, al enfatizar que
su proyecto es justamente
federalizar el sector en el
país, a través del plan IMSSBienestar, a fin de concretar
el desafío “para tener un sistema de salud pública de lo
mejor del mundo”.
En la mañanera de este
miércoles señaló que una
vez que se está saliendo de
la urgencia generada por la
pandemia de Covid-19, el gobierno federal retomará el
proyecto para llevar la salud
a todos los rincones del país
con base en un modelo de federalización porque en sexenios pasados “cometieron el
error gravísimo de descentralizar los sistemas de salud y la

▲ En la mañanera de este miércoles, el Presidente señaló que el gobierno federal retomará
el proyecto para llevar la salud a todos los rincones del país. Foto Twitter @IMSGro

Secretaría (del ramo) quedó
como un cascarón, nada más
con funciones normativas”.
Con ese paso, agregó,
se dieron acuerdos con los
gobiernos de las entidades
federativas para que les fueran transferidos fondos y

que fueran las autoridades
locales las que se hicieran
cargo de la atención médica
a la población abierta, es decir a quienes no cuentan con
seguridad social.
“¿Qué sucedió? No en
todos los casos, pero en ge-

Publica Diario Oficial el decreto
de creación del IMSS-Bienestar
LAURA POY SOLANO
CIUDAD DE MÉXICO

El decreto de creación
del organismo público
descentralizado, denominado Servicios de Salud
del Instituto Mexicano del
Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar),
publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación
(DOF), establece que es un
organismo no sectorizado,
con personalidad jurídica
y patrimonio propio y autonomía técnica, operativa y de gestión, cuyo domicilio estará en la Ciudad
de México.

El IMSS-Bienestar tiene
por objeto, señala el documento, brindar a las personas sin afiliación a las
instituciones de seguridad
social atención integral
gratuita médica y hospitalaria con medicamentos y
demás insumos asociados,
bajo criterios de universalidad e igualdad, en condiciones que les permitan el
acceso progresivo, efectivo,
oportuno, de calidad y sin
discriminación alguna.
Lo anterior, ya sea mediante el Modelo de Atención Integral a la Salud, del
Instituto Mexicano del Seguro Social o, en su caso, el
Modelo de Atención a la Sa-

lud para el Bienestar, mismo
que debe considerar la atención integral que vincule los
servicios de salud y la acción
comunitaria, según lo determine su Junta de Gobierno.
El IMSS-Bienestar brindará
servicios de salud en aquellas entidades con las que
celebre convenios de coordinación para la transferencia
de dichos servicios.
El nuevo organismo
contará con los recursos
presupuestarios, materiales,
humanos, financieros y de
infraestructura que le transfieran directamente los gobiernos de las entidades con
cargo a recursos propios o de
libre disposición.

neral, se enviaban los recursos y no se aplicaban bien.
Por ejemplo, había mucha
corrupción y esos recursos
se utilizaban para construir
hospitales, pero a la empresa
que le daban el contrato
la querían beneficiar y al

mismo tiempo recibían sobornos por esos hospitales,
muchos no los terminaron,
los dejaban en el abandono”.
Ejemplo de ello, resaltó, es
el caso de Guerrero –cuyas
brechas y déficit en salud se
presentaron en la mañanera
de ayer- donde “hay una situación muy lamentable porque no hay médicos, no hay
especialistas, está completamente abandonado el estado
y sí se enviaban los fondos,
pero no se usaban para garantizar el derecho a la salud”.
Dijo que con el sistema
de federalización emprendido por su gobierno se ha
alcanzado acuerdos con gobiernos de varias entidades
para concretarlo. Así, en
Nayarit, Tlaxcala y Colima
ya se tienen avances sustanciales para garantizar el
derecho a la salud.
El nuevo plan de salud,
agregó, incluye el respaldo
de la medicina tradicional y
ancestral, además, destacó, la
atención a jóvenes en cinco
rubros: embarazos no planeados, prevención y atención
en el uso y abuso de drogas,
buena alimentación, prevención de la violencia y atención a trastornos mentales.

Emitirán el informe
presidencial antes de
sesión de las cámaras
GEORGINA SALDIERNA
ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Pese a que la Ley Orgánica
del Congreso establece que
la sesión general de apertura
de sesiones se iniciará a las
cinco de la tarde, se prevé
que la reunión de este jueves se iniciará hasta las 18:20
horas debido a que los diputados federales de Morena
primero verán el informe del
presidente Andrés Manuel
López Obrador que se inicia
a las 17:00 horas.
Para ello ya fueron convocados al auditorio Aurora Jimé-

nez de la Cámara de Diputados
para sintonizar y ver el cuarto
informe del jefe del ejecutivo.
El artículo sexto de la ley
orgánica señala que: “El primero de septiembre a las 17:00
horas y el primero de febrero a
las 11:00 horas, de cada año, el
congreso se reunirá en sesión
conjunta en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados
para inaugurar sus periodos
ordinarios de sesiones”.
Esta es la primera ocasión en la que primero se
realizará el informe presidencial y después se efectuará la sesión conjunta de
las cámaras de Senadores y
de Diputados.
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Agencia climática de ONU prevé inusual
duración de fenómeno natural La Niña
Las condiciones advertidas por expertos suelen producir más huracanes en el Atlántico
REUTERS
GINEBRA

El fenómeno climático de La
Niña durará al menos hasta el
final del año, convirtiéndose
en la primera vez en este siglo
en que abarcará tres inviernos
consecutivos en el Hemisferio
Norte, predijo el miércoles la
Organización Meteorológica
Mundial (OMM).
Las condiciones de La
Niña en el Pacífico tropical
se fortalecieron a medida
que los vientos alisios se
intensificaron entre mediados de julio y mediados de
agosto, lo que afectó las temperaturas y los patrones de
precipitación y exacerbó las
sequías e inundaciones en
diferentes partes del mundo.
El nuevo informe sobre
la actividad de los fenómenos climáticos de la OMM
previó que La Niña actual,
que comenzó en septiembre
de 2020, continuaría durante los próximos seis meses, con un 70 por ciento de
probabilidad de que permanezca activa en septiembrenoviembre de 2022 y una
disminución de la chance al
55 por ciento en diciembrefebrero de 2022-2023.

La Niña se caracteriza por
el enfriamiento de las temperaturas de la superficie
del océano, junto con vientos y lluvias. Por lo general,
tiene el impacto opuesto en
el tiempo y el clima que El
Niño, que es la fase cálida de
la llamada Oscilación del Sur
de El Niño (ENOS).
“Es excepcional tener
tres años consecutivos con
un evento de La Niña. Su
influencia de enfriamiento
está desacelerando temporalmente el aumento de las
temperaturas globales, pero
no detendrá ni revertirá la
tendencia al calentamiento a
largo plazo”, dijo el secretario
general de la OMM, Petteri
Taalas, en un comunicado.
Taalas añadió que el agravamiento de la sequía en el
Cuerno de África y la zona
austral de Sudamérica presentaba el sello distintivo de
La Niña, al igual que las lluvias por encima del promedio
en el sureste de Asia y Australasia. “El más reciente reporte
sobre el estado de La Niña
lamentablemente confirma
las proyecciones climáticas
regionales de que la devastadora sequía en el Cuerno de
África empeorará y afectará a
millones de personas”.

▲ En conjunto, El Niño, La Niña y la condición neutral se conocen como ENSO (siglas en
inglés) y son uno de los factores más grandes que determinan el clima. Foto Ap

OIEA arriba, con dificultades, a Zaporiyia
con el fin de “evitar un accidente nuclear”
AFP
ZAPORIOYIA

La delegación del Organismo
Internacional de Energía
Atómica (OIEA) quiere “evitar un accidente nuclear” en
la central ucraniana de Zaporiyia, ocupada por las tropas
rusas, declaró este miércoles
su director, Rafael Grossi, al
llegar a la región donde se
encuentra la planta.
“Es una misión que busca
evitar un accidente nuclear

y preservar esta importante central nuclear, la más
grande de Europa”, indicó
Grossi a la prensa en la ciudad
de Zaporiyia, ubicada a unos
50 kilómetros de la central.
El convoy con 14 personas, encabezado por el jefe
del OIEA, el argentino Rafael
Grossi, dejó la capital de Ucrania en la mañana para visitar
la central, cuyo destino tiene
en vilo al mundo entero.
La planta nuclear está
justo en la línea del frente en-

tre fuerzas ucranias y rusas,
que se acusan mutuamente
de bombardeos. Esto implica
que los inspectores de este
ente de la ONU deberán cruzar la línea del frente con garantías de seguridad de ambos lados.
La central nuclear está
desde marzo en manos de
Rusia que, según Kiev, habría
desplegado cientos de soldados y almacenado munición
en sus instalaciones.Aunque
la ciudad está a dos horas en

coche de la planta, la guerra hace que sea difícil de
calcular cuánto demorará el
equipo en llegar al lugar.
Las autoridades ucranias
acusaron este miércoles a
Rusia de bombardear Energodar, una localidad situada
frente a la planta, que antes de la guerra tenía 50 mil
habitantes. “El ejército ruso
bombardea Energodar”, declaró en Telegram Evhen
Yevtushenko, jefe de la administración de Nikopol,

situada al otro lado del río
Dniéper. “La situación con
estas provocaciones es peligrosa”, añadió.
Ucrania llamó a Rusia a
detener los disparos en el camino hacia la central nuclear.
“Las tropas de ocupación rusas deben dejar de disparar
contra los corredores usados
por la delegación del OIEA y
no obstaculizar sus actividades en la central”, manifestó
el portavoz de la diplomacia
ucraniana Oleg Nikolenko.
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Sequía e inundaciones: Pakistán, en
la primera línea de la crisis climática
Para los científicos, que
han advertido durante mucho tiempo sobre los peligros
inminentes del cambio climático, muchos de sus peores temores se han hecho
realidad este año. Y dado que
los fenómenos meteorológicos extremos aumentarán
tanto en número como en
intensidad en los próximos
años, se considera que el sur
de Asia, y particularmente
Pakistán, se encuentran entre los primeros en sufrir las
terribles consecuencias del
cambio climático.

AFP
ISLAMABAD

“Literalmente, un tercio del
país está bajo el agua”, advirtió
esta semana la ministra de
Cambio Climático de Pakistán, Sherry Rehman, después
de que el número de muertos
por las devastadoras inundaciones del país superara los
mil 100 tras las lluvias monzónicas sin precedentes. Los
aguaceros torrenciales se producen después de una serie
de olas de calor, lo que pone de
relieve la vulnerabilidad de
Pakistán al cambio climático.
Desde principios de junio,
Pakistán ha sido víctima de
una inundación tras otra:
desde la provincia de Khyber Pakhtunkhwa en las
estribaciones del Himalaya,
hasta las áridas regiones de
Baluchistán y Sindh en el sur,
las orillas de los ríos se han
reventado y destruido casas,
carreteras y puentes. Miles de
personas se han visto obligadas a huir de sus hogares.
El ministro de Cambio Climático lo describió como una
“crisis de proporciones inimaginables”, y dijo que “todo es
un gran océano, no hay tierra
seca para bombear el agua”.
Según las autoridades, la
cifra oficial de muertos subió el miércoles a mil 160,
y se estima que unas 33 millones de personas -o uno de
cada siete paquistaníes- se
han visto afectadas por el

Pagando el precio

▲ Según las autoridades, uno de cada siete paquistaníes se han visto afectados por el
clima extremo que ha azotado a la nación del sur de Asia en los últimos meses. Foto Ap

clima extremo que ha azotado a la nación del sur de
Asia en los últimos meses.
Sin embargo, se teme que el
número real de muertos sea
mucho mayor, ya que zonas
enteras siguen siendo inaccesibles tras quedar aisladas
por las inundaciones.
El viernes, el primer ministro Shehbaz Sharif declaró una emergencia nacional y el martes, cuando
Pakistán y las Naciones
Unidas lanzaron un llamamiento por 160 millones

de dólares en fondos internacionales de emergencia,
describió las inundaciones
como “las peores en la historia de Pakistán”.
Mientras tanto, el secretario general de la ONU,
Antonio Guterres, lo comparó con “un monzón con
esteroides” e instó al mundo
a intensificar sus acciones
contra el cambio climático.
Las condiciones climáticas extremas ponen de relieve cómo Pakistán se ha
visto atrapado en un círculo

vicioso relacionado con el
cambio climático.

En la primera línea
Tras la interminable serie
de devastadores desastres
naturales de Pakistán, el
ministro de Cambio Climático, Rehman, resumió
la semana pasada la gravedad de la situación al
decirle a la AFP: “Actualmente estamos en el epicentro de la primera línea
de clima extremo”.

Ayesha Siddiqi, experta en
cambio climático en el sur
de Asia en la Universidad de
Cambridge, dijo que aunque
Pakistán y su población de
220 millones son víctimas del
calentamiento global, “también están pagando el precio
de años de retrasos en abordar el problema”.
Siddiqi describió la planificación urbana de Pakistán como “caótica”. “El país
enfrenta una fuerte presión
demográfica. Los habitantes
se instalan donde pueden,
incluso en las orillas de los
ríos y en áreas propensas
a inundaciones”, dijo. “También hay muchos casos de
corrupción. A veces solo se
necesita un pocos dólares
para obtener permiso para
construir en zonas propensas a inundaciones”.

Temen aparición de enfermedades transmitidas por el agua
AP
ISLAMABAD

Las autoridades de Pakistán
se mostraron preocupadas
el miércoles por la propagación de enfermedades
transmitidas por el agua entre las miles de víctimas de
las inundaciones, mientras
las crecidas causadas por los
potentes aguaceros del monzón comenzaban a remitir
en muchas partes del país.

Las masivas inundaciones causadas por las lluvias
caídas desde mediados de
junio han causado al menos
mil 162 fallecidos, un fenómeno que los expertos achacan al cambio climático.
Algunos médicos dijeron
que, aunque en un primer
momento trataban sobre todo
a pacientes traumatizados por
las inundaciones, ahora están
atendiendo a personas quejadas de diarrea, infecciones en
la piel y otras dolencias que se

transmiten por el agua en las
zonas más afectadas.
Esto ha obligado al gobierno a movilizar a más
equipos médicos y a enviar
medicamentos, además de
agua potable, a los sobrevivientes, muchos de los cuales
viven en tiendas de campaña
o en casas improvisadas.
El aviso se produjo un día
después de que las históricas
inundaciones llevaron a Naciones Unidas a lanzar una
petición formal para recaudar

160 millones de dólares para
ayudar a la empobrecida nación islámica, donde alrededor
de un millón de viviendas quedaron dañadas o destrozadas.
El doctor Azra Fazal Pechuho, ministro de Salud en
la provincia más afectada,
Sindh, indicó que las autoridades han habilitado 4 mil
210 campamentos médicos
en las zonas de la región que
sufrieron crecidas para tratar a las víctimas, que ahora
presentan enfermedades de

la piel y transmitidas por el
agua, que son comunes en
este tipo de desastres.
La Organización Mundial
de la Salud comenzó a ayudar a las autoridades paquistaníes en sus esfuerzos por
atender a los heridos por las
lluvias y las crecidas. Explicó
en un comunicado que estaba
trabajando para incrementar
el seguimiento de los casos de
diarrea aguda, cólera y otras
enfermedades transmisibles
para evitar su propagación.
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Talibanes celebran cantando un año de
la retirada de EU del territorio afgano
AFP
JALALABAD

Los talibanes celebraron este
miércoles el primer aniversario de la retirada de las tropas extranjeras encabezadas
por Estados Unidos tras una
brutal guerra de 20 años,
con cánticos victoriosos y un
desfile militar.
Los habitantes de Kabul
prefirieron quedarse en casa en
este día declarado festivo, pero
cientos de partidarios del régimen se reunieron en la plaza
Masud, cerca de donde estaba
la embajada de Estados Unidos.
“¡Muerte a Estados Unidos!
¡Muerte a los ocupantes”, gritó la
multitud y también entonaron
cánticos como “Viva la libertad”
en una concentración en la antigua base militar de Bagram,
que fue el centro neurálgico de
las fuerzas estadounidenses durante la larga guerra.
“La bandera del Islam onda
alto. Estamos felices de vivir
bajo la bandera del Islam”,
declaró a AFP Shah Ahmad
Omari un combatiente talibán.
El nuevo gobierno de
Afganistán –no reconocido
formalmente por otros países– reimpuso una versión
rigorista del Islam y marginó
a las mujeres de la vida pública, a pesar de las sanciones
y de una creciente crisis económica y humanitaria .
Kabul se llenó de pancartas en conmemoración de las
victorias contra tres imperios,
dado que la disuelta Unión
Soviética y Reino Unido también perdieron sendas guerras en Afganistán.
Cientos de banderas blancas de los talibanes con su proclama de fe islámica ondearon
en los postes de iluminación
y edificios gubernamentales.
“Estamos felices de que
Alá nos haya liberado de los
infieles en nuestro país, y
el Emirato islámico se haya
restablecido”, dijo a AFP Zalmai, residente de Kabul.

Desfile militar
Este miércoles marca el
primer aniversario de “la
liberación de la ocupación
estadunidense”, declaró este

▲ Cientos de banderas blancas de los talibanes con su proclama de fe islámica ondearon en los postes de iluminación y
edificios gubernamentales, y partidarios del régimen se reunieron en la plaza Masud para celebrar el día festivo. Foto Afp

miércoles el gobierno en
un comunicado. “Dios dio a
nuestra nación musulmana
esta inmensa libertad y esta
victoria”, agregó.
“Tantos
muyahidines
(combatientes del régimen)
resultaron heridos, tantos
niños quedaron huérfanos
y tantas mujeres quedaron
viudas”, continuó el gobierno,
que instó a la comunidad internacional a una “política
razonable” para dialogar.
La salida de las tropas la
medianoche del 31 de agosto
puso fin a la guerra más prolongada de Estados Unidos,
una intervención militar
que comenzó tras los ataques del 11 de septiembre de
2001 en Nueva York.
Unos 66 mil soldados
afganos y 48 mil civiles murieron en el conflicto, pero
fue la muerte de 2 mil 461
soldados estadounidenses lo

que la opinión pública norteamericana no aceptó.
También murieron más
de 3 mil 500 soldados de
otros países de la OTAN.
Dos semanas antes del
final de la retirada escalonada, los talibanes tomaron
el poder tras una ofensiva
relámpago contra las fuerzas gubernamentales.
En el aeródromo de Bagram grupos de combatientes celebraron un desfile
vestidos con la túnica tradicional y con granadas en la
espalda ante una multitud.
Unos minutos más tarde,
decenas de vehículos militares fueron exhibidos,
incluyendo el característico todoterreno estadounidense Humvee y carros de
artillería confiscados en la
guerra o abandonados por
las fuerzas extranjeras en la
caótica retirada.

“Tristeza”
La noche del martes el cielo
de Kabul se llenó de fuegos
artificiales entre disparos de
celebración.
Las redes sociales de los
talibanes subieron numerosas
fotos y videos de soldados jóvenes, muchos luciendo el equipo
militar estadunidense abandonado en el apresurado y caótico retiro de Washington.
“Así se burla a una superpotencia después de humillarla y obligarla a retirarse de
tu país”, se leía en un mensaje
de Twitter con la foto de una
enorme bandera talibana pintada en el muro de la antigua
embajada estadounidense.
Pese al orgullo talibán, los
38 millones de afganos ahora
enfrentan una severa crisis
humanitaria, agravada luego
de que millones de dólares en
reservas fueron congelados y

se suspendió la ayuda externa.
Las dificultades para los
afganos de a pie, en especial
las mujeres, han aumentado.
Los talibanes cerraron las
escuelas secundarias para
niñas en varias provincias e
impiden a las mujeres asumir
muchos cargos públicos.
También ordenaron a las
mujeres cubrirse totalmente
en público, idealmente con
una burka, el velo integral.
“No tengo ningún recuerdo
bueno del último año. Tengo
que pensar dos veces qué me
pongo para salir a la calle para
evitar que me golpeen los talibanes”, declaró Marwa Naseem, que vive en Kabul.
“Además me produce tristeza que las chicas no puedan
ir a la escuela, algo que forma
parte de la vida normal. Los
talibanes sólo usan la religión
para impedir que las mujeres
progresen”, se lamentó.
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Aprueba EU nueva versión de vacunas
contra otras variantes de coronavirus
Los biológicos de Pfizer y Moderna brindarán mayor protección frente al ómicron
concebidas para proteger
de la cepa inicial del virus
que fue reportado por primera vez a fines de 2019
en Wuhan, China.

AFP
WASHINGTON

Las autoridades sanitarias
de Estados Unidos aprobaron el miércoles la nueva
versión de las vacunas anti
Covid de Pfizer y Moderna
para la variante ómicron,
con miras a lanzar rápidamente una nueva campaña de inmunización.
Las dos vacunas actualizadas fueron autorizadas
para una dosis de refuerzo,
a partir de los 12 años la
de Pfizer y a partir de los
18 la de Moderna, indicó la
agencia de medicamentos
estadounidense, la FDA, en
un comunicado.
La nueva generación de
vacunas se dirige tanto a la
cepa original del Covid-19
como a las subvariantes
BA.4 y BA.5 de ómicron.
Por tanto, deberían
“brindar una mayor protección contra la variante
ómicron que circula actualmente”, escribió la FDA.
A principios del verano,
el Departamento de Salud
de Estados Unidos anunció
que había comprado 105
millones de dosis de Pfizer
y 66 millones de Moderna
para usar durante el otoño
y el invierno.

Las dosis
que circulan
actualmente
fueron concebidas
para proteger de
la cepa inicial

▲ Las dos vacunas actualizadas fueron autorizadas por la FDA para una dosis de
refuerzo, a partir de los 12 años la de Pfizer y a partir de los 18 la de Moderna. Foto Ap

Las vacunas aún no han
sido recomendadas por los
Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CDC), la principal
agencia de salud pública
estadunidense.

Los CDC convocaron a
un comité de expertos independientes para discutir el
tema el jueves. Tras realizar
esas consultas, la directora
de la agencia, Rochelle Walensky, será la encargada de

darle la luz verde definitiva.
Esta nueva versión
de los inmunizantes podría estar disponible la
próxima semana en el
país. Las vacunas que circulan actualmente fueron

Pero poco a poco se han
ido mostrando menos eficaces frente a las variantes
que fueron apareciendo con
el tiempo, debido a la rápida
evolución del virus.
A diferencia de las variantes alfa y delta, que
finalmente cedieron, ómicron y sus subvariantes
han dominado gradualmente los contagios en
2022 en todo el mundo.
Pfizer y Moderna también han presentado una
solicitud de autorización
para esta versión actualizada de su vacuna a la
Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

La famosa Tomatina de España regresa tras una
pausa de dos años por la pandemia del Covid-19
AP
BUÑOL

Personas de todo el mundo
se arrojaron tomates entre
sí al realizarse el miércoles
la famosa Tomatina de España, por primera vez después de una suspensión de
dos años debido a la pandemia de coronavirus.
Trabajadores en camiones descargaron 130 tone-

ladas de tomates pasados
de maduros en la calle
principal de Buñol para
que los participantes los
usaran como proyectiles,
dejando el área empapada
de pulpa roja.
Se calcula que unas 20
mil personas iban a participar en el festival, cuya
entrada costaba 12 euros.
Equipos de trabajadores
usaron mangueras para
limpiar las calles de la ciu-

dad y los juerguistas se ducharon minutos después
de que terminó la batalla
del mediodía y que duró
una hora.
El evento, realizado
el último miércoles de
agosto, se inspiró en una
pelea de comida en 1945,
entre niños de la localidad
ubicada en una región productora de tomate.
La atención de los medios
en la década de 1980 lo con-

virtió en un evento nacional
e internacional, atrayendo
a participantes de todos los
rincones del mundo.
Funcionarios locales
dijeron que esperaban
menos visitantes extranjeros este año, principalmente debido a los temores sobre el Covid-19 en
los países asiáticos.
Los participantes se ponen gafas de natación para
protegerse los ojos. Al fi-

nal de la batalla, su ropa —
normalmente camisetas y
pantalones cortos— queda
cubierta de pulpa.
Además de ser la primera batalla desde antes
de que comenzara la pandemia en 2020 en España,
la celebración de este año
tuvo el aliciente de ser el
75 aniversario del evento y
20 años desde que España
declaró el festival atracción
turística internacional.
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Táan u binetik kúuchilo’ob ti’al u k’i’itbesa’al
maaya ts’íib: Luis Canché, máax náajalt PLIA 2022
JUAN MANUEL CONTRERAS
JO’

Úuchik u ts’íibtik K’i’ixib
máako’obe’, jmaaya ts’íib,
Luis Antonio Canché
Briceño chíimpolta’ab
yéetel Premio de
Literaturas Indígenas
de América (PLIA) 2022,
ku k’u’ubul tumen
Universidad de Guadalajara
(UDG). U meyaje’ yéeya’ab
ichil u44 u p’éel k’ama’ab ti’
wakp’éel noj lu’umo’ob.
Ichil le meyajo’ ku xo’okol
táan popol t’aano’ob -suta’an
xan ich káastelan- tu’ux yaan
óoxlajunp’éel tsikbalo’ob;
jejeláas ba’al ku tsikbaltik
ti’ ba’ax yaan u yil yéetel u
kuxtal maaya kaajo’ob.
Beey túuno’,

tsikbalo’obe’, yaan u
jejeláasil bix je’el u páajtal u
pakta’al. Yaane’ ich kool wa
ich k’áax ku yúuchul, je’el
bix le ku k’aba’tik U péek
óolal le iik’o’, tsikbal yóok’lal
bix u yantal u bin máak
kajtal táanxel lu’um kéen u
p’at u kaajal.
Kaajo’ob tu’ux ku
yúuchul tsikbalo’obe’
ma’ jach jaajtako’obi’,
chéen patjo’olta’ano’ob.
Yaan uláak’ tsikbale’,
U nook’ol kéej, tu’ux ku
xo’okol ba’alo’ob yóok’lal
jts’oono’ob, kéen u kaxto’ob
u xnook’olil u ni’ le kéejo’.
Ichil u tsikbalil Le k’áatab
che’ ku xíimbalo’, jts’íibe’ ku
ye’esik u tuukul yóok’lal u
máaktsil u yúuchul ba’al
yéetel ba’ax u k’a’ananil u

beetik wíinik ba’al yéetel
ba’ax u yojel.
“Yaan uláak’ jump’éel
tsikbale’, Yuum Jkalant
k’áax, tu’ux ku xo’okol
ba’al yóok’lal aluxo’ob,
ba’ale’ ma’ jach je’el bix le
k’ajóolta’anilo’, tumen le
je’ela’ u tsikbalil juntúul
máak ts’o’ok u ch’íijil
yéetel ya’abach ba’al ku
jaajkuntik”. Le máaka’
ku bin tak táanxel lu’um
ba’ale’ kéen k’uchke’ ku
k’a’ajsik bix u beetik ch’a’a
cháak ka’achij, yéetel bix u
kaláantik u kool.
“Ki’imak in wóol
u ts’a’abal k’ajóoltbil
meyajo’ob je’el bix le je’ela’,
tumen u t’aan u máakilo’ob
te’e kaajo’obo’. Kéen u
xoko’obe’, míin yaan u

k’ajóoltiko’ob le ba’alo’ob ku
yúuchulo’ tumen beey u
yúuchulo’”, tu ya’alaj.
Uláak’ ba’al ku
xo’okol tu meyaje’, leti’e’
loobilajil ku yantal ichil
u méek’tankaajilo’ob le
péetlu’uma’, tumen láayli’ u
loobilta’al ko’olel. Le je’elo’
ku ye’esik ichil tsikbal ku
k’aaba’tik Chen buluk’péel
ja’ab yaan ten ka’achil.

Táan u binetik
kúuchilo’ob ti’al
maaya ts’íib
Ichil ba’ax yaan u yil
yéetel ts’íib ku beeta’al
ich maaya t’aan, Canché
Briceñoe’ tu ya’alaj yaan
ya’abach máak uts u ts’áak
k’ajóoltbil yéetel siijil tu

K’ÁAK’NÁABE’ TS’O’OK U KA’A SÁASK’ALE’ENTAL

lu’umil Yucatán. Ba’ale’ tu
ts’áaj xan u níib óolalil ti’
Ismael May, máax ka’ans
bin u ts’íibt le maayao’.
“Yaan ya’abach jts’íibo’ob
jach ma’alob u meyajo’ob,
je’el bix Sol Ceh (Moo)
máax xan u náajaltmaj le
chíimpolala’ ichil jayp’éel
ja’abo’ob paachil, beyxan
aanimáas Isaac Carrillo
(Can), máax tu beetaj noj
ts’íibo’ob ich maaya”.
Kex tumen jka’ansaj
ku tukultik yaan k’a’anan
meyajo’ob beeta’an ich
maayae’, láayli’ táan u
binetik kúuchilo’ob ti’al u
ts’a’abal k’ajóoltbil, tu ya’alaj.
“Ma’ ya’abach ketlamo’ob
yaan tu’ux ku chíimpolta’al
meyajo’ob je’el bix le
je’ela’, wa kxak’altik
máakalmáako’ob yane’,
k-ilike’ u ya’abile’ ti’al
káastelan t’aan, yéetel ti’al
maayai’ jach jump’íit yani’”,
tu tsikbaltaj.

Máax le jts’íiba’

▲ Kex tumen yaan t’aano’ob a’alik yaan u suut tu’
ja’ yaan ka’ache’, walkila’ ts’o’ok u jáabal. Obdulio
Mena Sánchez, máax jo’olbesik Policía Ecológica ti’ u
méek’tan kaajil Progresoe’, tu ts’áaj k’ajóoltbil jayp’éel

k’iino’ob paachile’ ts’o’ok u luk’sa’al tak le nu’ukulo’ob
e’esik ka’ach u sajbe’entsil le k’aak’as ja’o’; kex
beyo’ ma’ táan u páajtal u ya’alal wa ma’ táan u suut.
Oochel LJM

Luis Antonio Canché
Briceñoe’ u ajka’ansajil
matemaatikáas. Chumayelil,
ba’ale’ kex síij tu kaajil Jo’.
Kex beyo’ ti’ líik’sa’ab te’e
Chumayelo’; ti’ tu kanaj u
t’aan maayai’.
Ichil meyajo’ob u beetmaje’,
ti’ yaan u áanalte’il Chumayel,
entre voces y recuerdos,
Tsikbalo’ob ucha’an tin Kaajal,
yéetel táakbesa’an ichil u
molts’íibilo’ob Dichos y mitos
del agua yéetel U túumben
K’aayilo’ob ya’axche’ II.
Tu winalil mayo ti’ u
ja’abil 2020e’ táakpaj ichil
u nu’ukbesajil Contigo en
la distancia, páayt’anta’ab
tumen Fondo Nacional
para la Cultura y las Artes
(Fonca), tu’ux tu beetaj
óoxp’éel táabsaj cha’an
ti’ tsikbalo’ob tu beetaj
ich maayat’aan, yéetel u
káastelanil xan.
Tu winalil abril ti’ u
ja’abil 2020e’ táakpaj ichil
u nu’ukbesajil Cultura
en Línea beeta’ab tumen
Secretaría de la Cultura
y las Artes (Sedeculta)
ti’ u lu’umil Yucatán,
tu’ux béeychaj u xokik
u tsikbalilo’ob U tsikbalil
Juan T’úul.

¡BOMBA!
Para el hijo va un buen cacho:
soberbia paraestatal,
y no es que pensemos mal…
¿será que se durmió Huacho?
Jueves 1º de septiembre de 2022
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1814 · www.lajornadamaya.mx

U múuch’kabil Organización Meteorológica
Mundiale’ táan yilke’ yaan u jach xáantal táan La Niña
Organización Meteorológica Mundial prevé inusual duración de La Niña
Jmaaya ts’íibe’ tu náajaltaj Premio Literaturas Indígenas de América 2022
Luis Canché gana el Premio Literaturas Indígenas de América 2022

REUTERS / P 31

Pablo Tadei, u paalil u
meyajnáalil Sonorae’, yaan u
jo’olbesik u mola’ayil Lito Mx
Pablo Tadei, hijo del delegado federal en
Sonora, dirigirá Lito Mx
ALONSO URRUTIA Y EMIR OLIVARES / P 29

Yaan u jóok’sa’al u tsolmeyajil
jala’ach ma’ili’ yanak sesiion ku
múul beeta’al tumen kaamaráas
Emitirán informe presidencial antes de
sesión conjunta de cámaras
GEORGINA SALDIERNA Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 30

“Jach táaj ma’ patal”, úuchik u
k’i’itbesa’al u mola’ayilo’ob toj
óolal: AMLO
“Gravísimo error”, haber descentralizado
los sistemas de salud: López Obrador
EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA / P 30

▲ Úuchik u ts’íibtik K’i’ixib máako’obe’, Antonio
Canché tu náajaltaj jump’éel ti’ u asab k’a’ananil
chíimpolal ku ts’a’abal ti’al ts’íibo’ob ku beeta’al ich
máasewal t’aano’ob tumen u noj najil xook Universidad
de Guadalajara. Ts’íibe’ yéeya’ab ichil 44 u p’éel
meyajo’ob túuxta’ab tumen máako’ob ti’ wakp’éel noj
lu’umo’ob. Oochel cortesía Luis Antonio Canché
▲ Por su obra K’i’ixib máako’ob (Los hombres
espinados) el escritor maya se hizo acreedor a uno de
los premios más importantes para la literatura escrita
en lenguas originarias, que entrega la Universidad
de Guadalajara. La comisión eligió la obra entre 44
postulaciones procedentes de seis países.
JUAN MANUEL CONTRERAS / P 9

