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Carmen, asediada por piratas

▲ En lo que constituye un caso inédito en la historia
reciente de nuestro país, la Fiscalía General de la
República investiga a un ex presidente de México
por delitos federales. El organismo, encabezado

por el polémico fiscal, Alejandro Gertz Manero,
podría estar en la antesala de su reivindicación ante
la inconformidad que ha suscitado en los últimos
tiempos. Foto José Carlos González
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PREVÉN OCUPACIONES PROMEDIO DE MÁS DE 85 POR CIENTO

Este verano será la mejor temporada vacacional
en 5 años, estiman hoteleros de la Riviera Maya
/P3

▲ Como en el siglo XVII, pero con una nueva
modalidad de filibusteros, la Sonda enfrenta el saqueo
de plataformas petroleras. Foto Gabriel Graniel
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ntonio Guterres, secretario general de la
ONU, advirtió antier
que la humanidad
“está a un malentendido, a un
error de cálculo, de la aniquilación nuclear”, en referencia
las tensiones generadas por la
rivalidad entre Estados Unidos
y China en el Pacífico y por la
hostilidad entre los gobiernos
occidentales y Moscú, a raíz de
la guerra en Ucrania. Ante el
inicio de los trabajos para ratificar y reforzar el Tratado de
No Proliferación Nuclear (TNP)
–ratificación que habría debido
realizarse en 2020 y que debió ser postergada debido a la
pandemia de Covid-19–, el funcionario internacional recordó
que actualmente hay “cerca de
13 mil armas nucleares almacenadas en arsenales del mundo”
y manifestó que eliminarlas por
completo “es la única garantía
de que nunca se utilizarán”.
A esa misma preocupación
se refirieron también los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Joe
Biden, jefes de Estado de las
mayores potencias atómicas
del planeta. El primero expresó
que “no puede haber ganadores en una guerra nuclear y
nunca debe desencadenarse”
y agregó que su gobierno se
mantiene fiel a “la letra y el
espíritu” del TNP. El segundo
instó a Rusia a negociar nuevas
restricciones en el Tratado de
Reducción de Armas Estratégicas (START, por sus siglas en

A

inglés), que en su versión actual limita las cabezas atómicas
a mil 550 y a 700 sistemas de
lanzamiento balístico de más
de 5 mil 500 kilómetros de alcance. Tal documento, firmado
por Barack Obama y Dmitri
Medvédev en 2011 y prorrogado el año pasado por Putin y
Biden, está vigente hasta 2026.
Por otra parte, pidió a Pekín
que se incorpore a los mecanismos establecidos por Moscú
y Washington para reducir el
riesgo de errores de cálculo en
el manejo de las armas atómicas y que asegure el cumplimiento del TNP.
Debe considerarse que en el
contexto de nerviosismo bélico
inducido por el conflicto rusoucranio, la presencia estadunidense en el Mar de China y
la nunca resuelta tensión entre
las dos Coreas, una evaluación
errónea, un error humano o un
fallo en los sistemas de alerta y
de control de las armas atómicas podría incidir en la cadena
de decisiones previas al uso de
tales armas y desembocar en
una confrontación catastrófica.
La historia registra circunstancias críticas en las que tal escenario estuvo a punto de materializarse, como cuando, en
plena crisis de los misiles en
Cuba, personal de las bases militares de Duluth y Volk Field,
en Estados Unidos, estuvo cerca
de enviar un ataque de bombarderos con bombas atómicas
contra la Unión Soviética. Una
situación similar se produjo en

esos días cuando un submarino
soviético fue atacado en el Caribe con cargas de profundidad
por barcos de Washington y
su capitán estuvo a punto de
ordenar el disparo de un torpedo nuclear contra los buques
adversarios. Dos décadas más
tarde, el mando militar soviético interpretó unos ejercicios
bélicos de la OTAN como una
“amenaza de ataque inminente”
y ordenó iniciar los preparativos para el uso inmediato de
armas nucleares. Tras la caída
de la URSS, el entonces presidente ruso, Boris Yeltsin, abrió
el llamado “maletín nuclear”
por una falsa alarma causada
por un cohete espacial lanzado
desde Noruega. En 2010 la
Fuerza Aérea de Estados Unidos perdió temporalmente la
comunicación con 50 misiles
provistos de ojivas atómicas, lo
cual impedía detectar y detener
un lanzamiento automatizado.
Al repasar los casos referidos y muchos otros, resulta
inevitable concluir que la
mera existencia de arsenales
atómicos en manos de Estados
Unidos, Rusia, China, Francia,
Gran Bretaña, India, Pakistán,
Israel y Corea de Norte representan un riesgo letal e inadmisible para el conjunto de la
humanidad y que la comunidad internacional debe exigir,
en consecuencia, medidas concretas para la eliminación definitiva y total de tales armas.
contacto@lajornadamaya.mx
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▲ Actualmente, el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas limita las cabezas atómicas a mil
550 y a 700 sistemas de lanzamiento balístico de mil 500 kilómetros de alcance. Foto Reuters
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Será este verano la mejor temporada
vacacional en 5 años, prevén hoteleros
El sector estima ocupaciones promedio de más de 85 por ciento en la Riviera Maya
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

La Asociación de Hoteles
de la Riviera Maya (AHRM)
confió en que el destino registrará la mejor temporada
vacacional de verano de los
últimos cinco años con ocupaciones promedio de más
de 85% en sus más de 40 mil
cuartos de operación.
El presidente de la
AHRM, Toni Chaves, estimó
que el presente período vacacional que recientemente
inició será un respiro de
aire fresco para los más de
140 hoteles que conforman
la agrupación luego de enfrentar por más de dos años
la contracción de visitantes
y su captación de ingresos
con motivo de la pandemia
por Covid-19.
“Estamos viendo signos
claros de recuperación con
el alza sostenida de la ocupación hotelera y afluencia de miles de visitantes
deseosos de visitar el Caribe Mexicano luego del
confinamiento y las restricciones provocadas por

 Durante julio la ocupación hotelera alcanzó un 80% como promedio, teniendo su mejor repunte
el pasado fin de semana, cuando alcanzó los 84 puntos porcentuales. Foto Juan Manuel Valdivia

la emergencia sanitaria”,
sostuvo el dirigente empresarial, quien no dudo
que la demanda de cuartos
y llegada de turistas pudiera ser superior a lo registrado en el 2019, antes
de la pandemia.

El organismo hotelero reveló que durante el
mes de julio la ocupación
alcanzó un 80 por ciento
como promedio, teniendo
su mejor repunte el pasado
fin de semana, cuando llegó
a alcanzar un 84 por ciento.

En el 2021, la AHRM recordó que la ocupación hotelera en el mes de julio fue
de 66 por ciento.
El dirigente hotelero reiteró que la Riviera Maya
tendrá una temporada vacacional exitosa a pesar de

los retos que se siguen enfrentando, como el recale
masivo de sargazo durante
ciertos días en algunas de
las principales playas, la
escasez de personal hotelero y los problemas de
viabilidad que se presentan en el acceso a Playa
del Carmen y la carretera
federal que comunica con
Cancún.
La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya
estimó que en estas próximas semanas casi 60 por
ciento de los visitantes serán nacionales, procedentes especialmente de la
península de Yucatán, así
como otras ciudades como
Monterrey, Guadalajara y
la Ciudad de México.
Finalmente, la Secretaría Estatal de Turismo dio a
conocer que en la presente
temporada vacacional llegarán 3.5 millones de visitantes a Quintana Roo, 13
por ciento más que el año
pasado, y destinos como
Cancún y Riviera Maya recibirán la mayor cantidad
de paseantes, con 1.4 y 1.1
millones, respectivamente.

El Caribe Mexicano tiene grandes ventajas competitivas en
comparación con otros destinos, afirma Bernardo Cueto
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

El secretario estatal de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, destacó que el Caribe
Mexicano cuenta con altas
ventajas competitivas, por lo
que mantendrá las buenas
ocupaciones, pese a la apertura de más mercados.
“Estamos convencidos
que muchos de los destinos
estarán haciendo lo propio,
pero (estamos) confiados de
que somos un destino que
representa grandes ventajas
competitivas y con ello seguimos reforzando nuestro tra-

bajo, para que se traduzcan
en lo que hoy tenemos, que
es mayor afluencia”, resaltó el
titular de la Sedetur.
Desde la secretaría, dijo, se
analizan los mercados emisores de turistas, donde están
trabajando para promover al
Caribe Mexicano, por lo que
si bien es muy loable que cada
destino haga su trabajo: la visión siempre ha sido mejorar
todo lo posible la oferta turística y en eso se han centrado.
Por ello, enfatizó, es importante cubrir las vacantes
que hoy se mantienen disponibles, que de acuerdo con
el sector alcanza todavía un
20 por ciento de las planillas

laborales, en promedio, para
así poder seguir ofreciendo
un servicio de calidad.
La meta, apuntó el secretario, es tener personal totalmente capacitado, tanto
en los restaurantes, como en
los centros de hospedaje y en
todos los servicios turísticos
que se ofrecen, para tener un
servicio integral.
“Yo estoy convencido de
que hay muchos mexicanos
que podrían cubrir esa opción
y en todo caso si hay oportunidad de contar con mano
de obra calificada en materia
turística de otras partes del
mundo, es algo que Quintana Roo siempre ha estado

abierto para muchas personas
del mundo entero, que han
encontrado oportunidades laborales aquí”, respondió ante
la propuesta que hicieron empresarios al canciller Marcelo
Ebrard, durante su reciente
visita a Cancún.
Incluso, resaltó, se estaría buscando ofrecer mejores oportunidades laborales a los mexicanos que hoy
ya están en la industria,
algo que se trabajó también
en la reciente gira que hicieron varias autoridades
estatales a España.
En las reuniones con los
representantes de las principales cadenas hoteleras

españolas, se habló de encontrar las fórmulas que permitan mejores condiciones
laborales, para que se tenga
también sustentabilidad ambiental en turismo y la sustentabilidad social.
“Que el éxito que tenemos
hoy en materia turística se
traduzca en oportunidades
para todos los trabajadores,
para la sociedad en general,
para los habitantes de los
destinos turísticos que viven
en nuestro estado y que ello
vaya elevando la calidad de
vida, así como se van elevando las cifras de utilidad de
ingresos en cadenas hoteleras”, enfatizó.
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Va “en franca recuperación” el segmento
de congresos y convenciones: Jair López
Tras caída de 90% por la pandemia, el sector recibirá a 20 mil visitantes para 2023
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Con el inicio de la pandemia
la industria de reuniones
perdió 90% de los ingresos
que se tenían y la recuperación ha avanzado entre
un 40 y 80% para este año
y se prevé que avance de
70 a 95% el próximo año,
destacó Jair López Montes,
director general del Cancún
Center y presidente de la
International Congress and
Convention Association.
Dio a conocer que para
2023 prevén la llegada de
20 mil visitantes a través de
este segmento y estarían dejando una derrama económica de cerca de 90 millones
de pesos. “En recuperación
franca en el ámbito de los
congresos internacionales,
el Caribe Mexicano está
teniendo una muy buena
recuperación; las postulaciones, que son las competencias que hacemos a nivel
mundial para la atracción
de los congresos mundiales,
aperturaron más rápido de
lo que habíamos pensado y
nos dio oportunidad de ganarle terreno a otros destinos”, apuntó.

 Cancún ha estado en muchas postulaciones tanto nacionales como internacionales, lo que
le ha permitido la confirmación de congresos desde 2023 hasta 2026. Foto Rosario Ruiz

Cancún ha estado en muchas postulaciones tanto nacionales como internacionales, lo que le ha permitido la
confirmación de congresos
desde 2023 hasta 2026. Ciudades como Madrid, Barcelona, Toronto, Londres, Argentina, son destinos en los
que ha estado compitiendo

Cancún y ha tenido éxito,
con varias confirmaciones,
incluso en temas médicos,
que son los que estaban esperando.
La derrama económica
de este segmento es mayor que la del turista de sol
playa, por incluirse recinto,
alimentación, atractivos,

hospedaje, transportación,
etc., con un gasto promedio
de 785 dólares, hasta tres
veces más que un turista
tradicional.
“Seguimos en temas de
recuperación aún, esperamos que tengamos números
superiores a los que manejábamos en 2019 a partir

del 2024-25, considerando
que los congresos internacionales son a mediano o
largo plazo”, reconoció López Montes.
La derrama económica
que se tuvo antes de la pandemia alcanzó los 300 millones de dólares, incluyendo
congresos tanto nacionales
como internacionales y los
eventos locales; tomando en
cuenta que 2019 registraron
sólo en el Cancún Center 26
congresos internacionales
y 15 nacionales. Operativamente el centro de convenciones está en recuperación,
comercialmente está con
presencia en todas partes.
“Como destino sí les
puedo decir que el Caribe
Mexicano tiene una recuperación importante, y un lugar importante en la atracción de congresos internacionales. Cancún Center
está reportando un ranking
del lugar número 22 a nivel
mundial para México… no
hemos ganado lugares por
el apoyo -que no se tienedel gobierno federal; sin embargo, gracias al trabajo de
los destinos y del empresariado nos hemos mantenido
en un buen ranking”, afirmó
el entrevistado.

Dos hoteles reciben reconocimiento de “empresas heroínas”
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Dos centros de hospedaje
de Cancún fueron reconocidos como “empresas heroínas”, una modalidad que
se refiere a aquellas organizaciones que cuidaron el
bienestar y felicidad de sus
colaboradores durante la
pandemia.
En rueda de prensa, María Elena Villegas, directora
de Key Properties, informó
que a un año de comenzar a
funcionar, el hotel Fairfield
by Marriott, ubicado en el

centro de Cancún, logró el
reconocimiento de “empresa
heroína”, lo que los coloca en
el ranking internacional en
este segmento.
Celebró también el 11
aniversario del hotel Wyndham Garden Cancún
Downtown y la obtención
del reconocimiento por haber alcanzado la cuarta posición dentro del Ranking
Internacional de Felicidad
Empresas Heroínas, organizado por LIVE 13.5, consultora experta en felicidad
organizacional.
Esta consultora, en la
búsqueda por reconocer y

empoderar a todas las organizaciones que han cuidado
el bienestar y la felicidad
de sus colaboradores en uno
de los años más desafiantes
en la historia, lanzó el año
pasado su convocatoria al
Primer Ranking de Empresas Heroínas en México y
Latinoamérica.
“El hotel Fairfield Cancún Downtown abrió sus
puertas al público en el mes
de julio del 2021, dando
oportunidades laborales en
medio de la emergencia sanitaria a la comunidad local
ya que se triplicaron tanto
la plantilla de colaboradores

como las utilidades por medio de las cuatro líneas de
negocio de Key Properties,
que no cerraron en ningún
momento: Wyndham Garden Cancún Downtown,
Restaurante
Wakammmole, Salón Arrecife y Fairfield Inn & Suites by Marriott Cancun Downtown”,
detalló la directora de Key
Properties.
D esafortunadamente,
comentó, durante la pandemia algunos de los hoteles que seguían funcionando rechazaron a todos
los turistas orientales,
mientras que ellos siempre

recibieron a los visitantes
sin discriminación alguna.
También fueron un centro
de hospedaje con recepción para turistas contagiados y lograron mantener
su servicio sin empleados
contagiados.
“A un año de empezar
operaciones en Fairfield
Cancun Downtown continuamos integrando más
amenidades y mejorando
las actuales, así como capacitando a los colaboradores
para que nuestros hoteles
sigan siendo un referente
en el centro de Cancún”,
mencionó.
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Cáncer es la
segunda causa
de muerte en
niños: AMANC
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Después de los accidentes, el
cáncer es la segunda causa de
muerte entre niñas y niños
en el país, debido a que no se
detecta a tiempo, por lo que
es urgente identificar algunos
de los síntomas más frecuentes, destacó la doctora Marineé Torres Aguilar, vicepresidente de Acompañamiento
de la Asociación Mexicana de
Ayuda a Niños con Cáncer
(AMANC) Quintana Roo.
El pasado viernes AMANC
recibió el donativo obtenido a
través del redondeo Oxxo, que
entre mayo y junio de 2022
llegó a un total de un millón
33 mil 805.91 pesos, con lo que
se podrán cubrir gastos operativos, desde la compra de medicamentos, hasta apoyo a las
familias de pacientes.
Torres Aguilar dijo que entre algunos de los síntomas a
los que debe prestarse atención en los menores están: moretones en la piel, manchas rojas, abultamiento del vientre,
fiebre constante y reacciones
que se confunden con dengue,
influenza e incluso Covid-19,
por lo que siempre es importante acudir con un pediatra.
Por su parte, Paulina Castillo González, fundadora y
presidente de AMANC Quintana Roo, apuntó que no han
parado de tocar puertas para
enfrentar las dificultades que
se acrecentaron tras la pandemia, como el desabasto de
medicamentos y el aumento
de costos.
“Lo que hacemos es unirnos más como sociedad, entender que ni gobierno puede
solo, ni sociedad puede sola,
tratar de resolver lo que otros
no resuelven, tocando corazones, hablando de la causa, que
la gente sepa que la enfermedad existe, evitar la indiferencia”, compartió.
Destacó que un niño tratado a tiempo tiene 80 por
ciento de probabilidades de
salir adelante, por lo que si
se identifica la enfermedad se
debe atender a tiempo.

 Por el cáncer de próstata mueren al día más hombres que mujeres por cáncer de mama. Foto gobierno de Q. Roo

Mueren 17 hombres al día por
cáncer de próstata en México
Revisiones bajaron con la pandemia del Covid: Salvati Q. Roo
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Al día, en México, 17 hombres mueren por cáncer
de próstata, uno más de
las 16 mujeres que mueren
por cáncer de mama, ante
la falta de prevención, informó Liliana Alarcón, sobreviviente de cáncer de
mama y directora de Salvati Quintana Roo.
“El cáncer de próstata
es un cáncer que se tiene
del diario, en octubre se
habla mucho del cáncer
de mama, todo se pinta de
rosa, pero por el cáncer de
próstata mueren al día más
hombres que mujeres por
cáncer de mama”, lamentó.
Se requiere, dijo, llevarles la información, pedirles

a los caballeros que vayan
con un urólogo a que los
revise, que les explique
elementos tan básicos
como qué es la próstata,
para qué sirve, en dónde
se encuentra y por qué es
necesario atenderla.
El estudio básico que
debe realizarse de forma
anual a partir de los 40
años es el de antígeno prostático, que es una prueba
de sangre, y dependiendo
de los resultados de esa
prueba es como se puede
definir si hay algún tipo de
infección o si se requerirá
de un estudio mayor.
“Si de la prueba básica
sale algún elemento alto,
entonces sí tienen que
acudir al urólogo para la
prueba de tacto rectal…
mueren al día 17 hombres

por cáncer de próstata en
nuestro país”, reiteró.
D esafortunadamente
con la pandemia se dejó
de prestar atención, especialmente en temas de
prevención, por lo que
tanto hombres como mujeres dejaron de acudir a
realizarse estas revisiones
anuales, lo que ha implicado que cuando llegan
a consulta ya es porque
la enfermedad está avanzada y es por lo tanto más
difícil de curar.
En el Seguro Social, por
ejemplo, los servicios se
siguen dando, pero hay
algunos retrasos en la entrega de medicamentos,
mientras que en otros
servicios, como los que se
otorgan en la UNEME Dedicam para la detección

de cáncer de mama, se
han visto afectados por
daños en el equipo.
Antes se realizaba
un promedio de cuatro
a cinco mil mastografías
por temporada y hoy se
hace menos de una quinta
parte porque no hay material, uno de los ultrasonidos está descompuesto
y eso también ha complicado la detección.
“Tanto la atención a
cáncer de mama como
cáncer de próstata se ha
detenido porque en principio las mujeres tienen
todavía miedo de ir a una
institución médica por
el Covid-19, entonces los
tratamientos siguen, las
cirugías siguen, la atención también, pero con
mucho miedo”, apuntó.
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Pospone juzgado para el 9 de agosto la
audiencia sobre tramo 5 del Tren Maya
Determinarán si la federación violó la suspensión otorgada a habitantes de Solidaridad
CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

El Juzgado Primero de Distrito en el estado de Yucatán
pospuso para el 9 de agosto
la audiencia donde determinaría si el gobierno federal
violó la suspensión definitiva que le otorgó a habitantes del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, al
reiniciar las obras del tramo
5, luego de que el Tren Maya
lo declaró proyecto de seguridad nacional.
El juez Adrián Fernando
Novelo Pérez, titular del
Juzgado Primero de Distrito
con residencia en Yucatán,
señaló que aplazó la diligencia ya que las autoridades
aún no rinden su informe.
Asimismo, desestimó
la prueba pericial que presentó la asociación civil Defendiendo el Derecho a un
Medio Ambiente Sano, con
la que pretendían demostrar
que ya se están realizando
obras en el tramo cinco.
Antonella Vázquez Cavedon, representante legal
de la asociación solicitó

 El juez Adrián Novelo aplazó la diligencia ya que autoridades aún no rinden su informe. Foto Facebook Tren Maya

que la prueba se realizara
en el municipio de Puerto
Morelos, desde el kilómetro
cinco de la carretera conocida como la Ruta de los
Cenotes, para inspeccionar
si se realizan la obras y si

están relacionadas con el
proyecto Tren Maya tramo
cinco norte.
Al respecto, el juez estimo que dicha justificación
es ambigua e imprecisa, además de que no es la prueba

idónea para demostrar todos los puntos que requiere
se inspeccionen, toda vez
que la persona que en su
caso la realizara, “no podría
determinar de forma fidedigna con solo los sentidos,

si se están llevando a cabo
obras en ese momento en
el lugar referido o si las
mismas se han estado llevado a cabo como parte del
proyecto Tren Maya en su
tramo cinco norte”.

Lili Campos centra esfuerzos para mejorar condiciones de
vida de reos en Solidaridad y lograr la reinserción social
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

La presidente municipal Lili
Campos impulsa acciones
para renovar y rehabilitar
las instalaciones del centro
penitenciario de Solidaridad, cumpliendo con todas
las recomendaciones de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitidas en pasadas administraciones, con miras a que
dicho centro se convierta en
el Centro Estatal de Reinserción Social Número 4.
En su informe semanal,
realizado este martes, la

munícipe informó sobre
los trabajos de limpieza y
renovación de las canchas
para los 489 internos que
ya cuentan con actividades
deportivas, artísticas y recreativas. “Se han centrado
los esfuerzos en organizar
trabajos dirigidos a lograr
la readaptación social de
los reos y, sobre todo, la
reinserción”, refirió la edil,
quien señaló que aprender un oficio les ayuda a
ganarse la vida honradamente y no volver a cometer delitos.
Asimismo, Lili Campos
reconoció la labor de los
tres órdenes de gobierno a

fin de darle un trato digno
a las personas privadas de
su libertad, para lo cual
también se han realizado
164 traslados de personas
detenidas, encaminados a
mejorar las condiciones de
la población carcelaria, así
como 16 traslados a Ceferesos en Michoacán de perfiles criminales más altos.
Eduardo Moisés Rojas
Reséndiz, director del Centro Penitenciario del municipio, destacó que en la
actualidad se ha recuperado
el control interno, como
resultado de la reorganización y vigilancia constante,
mediante revisiones de ins-

talaciones y las celdas, lo
que ha permitido confiscar
desde celulares hasta todo
tipo de electrónicos, puntas
hechizas y diversas sustancias tóxicas.
Con respecto a ello, Rojas Reséndiz señaló que la
mayoría de los detenidos
se encuentra en el centro
penitenciario debido a que
cometieron delitos contra la
salud, por lo que se ha detectado que existen personas que sufren de algún tipo
de adicción. En respuesta
a ello, se ha establecido la
primera clínica de adicciones penitenciarias, única en
su tipo en el estado, dentro

del centro penitenciario,
que pronto contará con la
primera generación de graduados.
“Estamos
trabajando
para dar dignidad a los reclusos”, señaló el titular del
centro penitenciario sobre
las condiciones de hacinamiento anteriores, las
cuales eran deplorables, al
grado de que los alimentos se ofrecían crudos. Para
solventar esto, se ha remodelado la cocina y se encuentran en 40 por ciento
del proceso para alcanzar
el distintivo H, lo cual también permitirá mejorar los
servicios carcelarios.
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Sesa: Los adolescentes de
cinco municipios reciben
segundas dosis anti Covid
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

La secretaria estatal de Salud, Alejandra Aguirre
Crespo, refirió que en Chetumal del 1 al 4 de agosto se
estarán aplicando segundas
dosis contra el Covid-19 a los
adolescentes de 12 a 14 años
de edad, en el domo del parque Las Casitas en horario
de 8 a 18 horas, mientras que
en Bacalar la jornada será
los días 1 y 2 de agosto, en el
domo Serapio Flota Mass, en
horario de 8 a 18 horas.
En Tulum la aplicación
de segundas dosis a los adolescentes se realizará los
días 2 y 3 de agosto, en el
domo Dos Aguas, en horario

de 8 a 18 horas, en tanto en
Solidaridad se realizará del
3 al 5 de agosto en la Unidad
Deportiva Luis Donaldo Colosio y en la Unidad Deportiva Forjadores, en horario
de 8 a 17 horas.
En el caso de Lázaro
Cárdenas, la aplicación de
segundas dosis se realizará
los días 4 y 5 de agosto en
el domo doble de la Unidad
Deportiva, en horario de 8 a
17 horas.
Asimismo señaló que en
José María Morelos, la aplicación de primeras dosis a
niñas y niños de 5 a 11 años
de edad se realizará los días
1 y 2 de agosto en el Domo
Deportivo José María Morelos, en horario de 8 a 17
horas.

Entregan nuevo equipo y
maquinaria para limpieza
de las playas en Tulum
DE LA REDACCIÓN
TULUM

El presidente municipal de
Tulum, Marciano Dzul Caamal, entregó este martes
nuevas herramientas para
la limpieza y vigilancia de
la zona costera de Tulum en
beneficio de los trabajadores dedicados a esa actividad, los establecimientos y
sus visitantes.
“Tenemos un compromiso
no sólo con nuestros visitantes, tenemos un compromiso
con cada uno de los empresarios que se benefician con
estas acciones. Pero tengo un
compromiso de trabajar de la
mano con cada uno de los
que trabajan aquí tratando de
mantener limpias nuestras
playas”, dijo el edil.
El alcalde destacó que estas acciones son posibles gracias a que las y los ciudadanos
de Tulum son cumplidos y
pagan a tiempo sus contribuciones en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).
El oficial mayor, Antonio
Miranda Miranda, informó
que se entregaron una ba-

rredora de playa con valor
de dos millones 537 mil 927
pesos, un tractor agrícola
con una inversión de un millón 30 mil 582 pesos, tres
cuatrimotos 4x4 con una
inversión de 698 mil 275 pesos y una camioneta pick up
con una inversión de 413
mil 793 pesos.
Además, dijo que se adquirieron herramientas y prendas de protección con una
inversión de 249 mil pesos.
El director de la Zofemat,
Melitón González Pérez, reconoció el respaldo decidido
de Dzul Caamal. “Gracias a
sus gestiones, es posible recibir un tractor y una barredora que mucho servirá para
limpiar las playas de nuestro
parque nacional”, manifestó.
Según las autoridades
tulumnenses, Playa Maya,
Playa Pescadores y Playa
Santa Fe son candidatas a la
certificación Playa Platino,
importante distintivo nacional que reconoce la belleza
escénica, excelencia ambiental, seguridad, instalaciones,
señalización y accesibilidad
universal de las zonas costeras de México.
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Sur de Q. Roo sintió el
sismo de 5,8 ocurrido
en Centroamérica
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

El Sistema Estatal de Protección Civil de Quintana
Roo informó que con base
en información del Servicio Sismológico Nacional,
activó los protocolos de seguridad tras el sismo que se
registró la mañana de este
martes en Centroamérica,
específicamente frente a
las costas de Honduras.
“Habiéndose localizado
su epicentro a 259 Kilómetros al sureste de Quintana
Roo, frente a las costas de
Honduras… las vibraciones

sísmicas se sintieron muy
ligeras en algunos puntos de
Quinta Roo, no presentaron
afectación a la infraestructura estatal. Es importante
mantenerse informados a
través de medios oficiales”,
mencionó la dependencia
estatal en sus redes sociales.
Esta mañana el Servicio
Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud
5.8 con epicentro 259 kilómetros al sureste de Chetumal, Quintana Roo. El movimiento tuvo lugar a las 10:17
horas a una profundidad de
10 kilómetros, en el mar Caribe, aunque posteriormente
el post fue borrado

La Coordinación de Protección Civil (Copeco) de
Honduras informó en sus
redes sociales de un sismo
de magnitud 5.9, con profundidad de un kilómetros,
al noroeste de Utila, en el
sistema de fallas del Cisne,
“interacción de placas de
Norteamérica-Caribe. Se
reporta de todo el país. Favor reportar daños al 911”.
Mientras que el Instituto
Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala señaló
que dentro de su territorio
la localidad más cercana al
epicentro fue Puerto Barrios,
ubicada a 87 kilómetros.
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Ruta nocturna del transporte público
arranca el 31 de agosto en Mérida
Servicio estará a cargo del FUTV y unidades de Va y Ven, refiere Hernández Kotasek
brinda mayor eficiencia en
la operación y seguridad, ya
que no se manejará efectivo
y al mismo tiempo se podrá
determinar las rutas y hacer
que se cumplan con, los horarios”, indicó.
En cuanto el diseño de
las rutas, el funcionario explicó que se contempló a las
de mayor aforo, y que al integrarse a no más de un kilómetro de distancia cubran
a 930 mil personas.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

El próximo 31 de agosto
arranca la nueva ruta de
transporte público nocturna de Mérida, dieron a
conocer las autoridades
estatales este martes 2 de
agosto.
De acuerdo con el director del Instituto de Movilidad, Desarrollo Urbano y
Territorial de Yucatán (Imdut), Rafael Hernández Kotasek, funcionarán 13 rutas
de miércoles a domingo, en
horario de 11 de la noche a 5
de la mañana.
Asimismo, detalló que el
pago de este servicio será de
manera digital, a través de
tarjetas; la tarifa será de 15
pesos, pero se ofrecerá gratis
durante el mes de septiembre, con excepción de la ruta
Periférico.
Además, de los taxis colectivos del Frente Único de
Trabajadores del Volante
(FUTV), la ruta del periférico Va y Ven también se
mantendrá en operaciones
en este nuevo horario nocturno. Las unidades conta-

Rutas programadas

 Durante la presentación de las rutas nocturnas, el gobernador Mauricio Vila Dosal reconoció que el primer mes habrá ajustes, y por tal motivo el servicio será gratis en ese lapso . Foto Twitter @RenanBarrera
rán con un rack para dos
bicicletas.
Hernández Kotasek explicó que existe un gran
número de industrias y giros que representan un alto
contenido en el PIB estatal,
que tienen a una gran parte
de trabajadores laborando
en horario nocturno.
Hay más de 3 mil unidades económicas operando en

horario nocturno en Mérida,
Kanasín y Umán, alrededor
de 22 mil empleados que trabajan en la noche, y 57 mil en
un turno mixto, según datos
de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE),
del Instituto Nacional de Estadística e Historia (Inegi).
Ante esta necesidad, indicó, surge este proyecto que
consta de 13 rutas nocturnas

que beneficiarán a la ciudadanía en horario de 23 a 5
horas del día siguiente, de
miércoles a domingo; esto
quiere decir que durante estos días el servicio de transporte sería de 24 horas.
La tarifa nocturna, a partir de las 23 horas, será de 15
pesos, y el pago es completamente electrónico, como en
la ruta de Periférico. “Esto nos

Centro-42 Sur-Cielo alto
Centro-60 Sur
Centro-Canek-Caucel
Centro-Cholul
Centro- Francisco de Montejo-Fraccionamiento Las
Américas
Centro-Harbor
Centro-Kanasín
Centro- La Isla
Centro-Tixcacal-Juan Pablo
II
Centro-Umán
Circuito
Metropolitano
Nocturno
Circuito Poniente y Plazas y
Rutas Periférico del Sistema
de transporte metropolitano Va y Ven.

Empleados de restaurantes ahorrarán hasta 30% en gasto
fijo con la nueva modalidad de traslado, refiere la Canirac
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

La nueva ruta del transporte nocturno generará
ahorros de hasta 30 por
ciento para empleados
del sector restaurantero
de Mérida, indicó Claudia
González Góngora, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos
Condimentados (Canirac)
de Yucatán.
De acuerdo con la líder
empresarial, este nuevo servicio también ofrecerá be-

neficios sociales para los empleados y aumentará la productividad de los negocios.
“Estas 13 nuevas rutas
nos permitirán reducir los
costos operativos y a los
colaboradores tener un
ahorro significativo de al
menos el 30 por ciento del
gasto fijo que se destinaba
al traslado en horario nocturno”, indicó.
A través de un video,
varios trabajadores de
restaurantes y otros giros
compartieron testimonios
sobre las dificultades que
encuentran al no contar
con un servicio de calidad

al salir de sus trabajos en la
noche y madrugada.
Afirmaron que es de
gran necesidad ya que
muchas veces terminan
usando un taxi o transporte
de plataformas digitales
para llegar a sus hogares,
lo que representa un gran
impacto en su economía.
Otras personas indicaron que preferían quedarse
a esperar en sus centros laborales hasta que den las
5 de la mañana para poder
abordar un camión, mientras que algunas optan por
caminar hasta sus hogares
para ahorrar unos pesos.

“La noche es un espacio
de gran valor social y económico para el estado y el transporte público nocturno tiene
la capacidad de incrementar
la economía de ciertas zonas
y detonarla por completo”, indicó González Góngora.
Sin embargo, muchos
empelados perdían muchas horas, dinero tiempo
y calidad de vida en el
transporte, por eso ahora
espera que se cuente con
un transporte digno, seguro y lo que igual beneficiará a los restaurantes.
La empresaria destacó
que este proyecto crea la

oportunidad de expandir
la demanda, aumentar la
visibilidad de nuevos puntos de recreación e impulsar la oportunidad de generar más empleos.
Asimismo, agregó, con
esta conectividad se puede
aumentar la accesibilidad
de la ciudadanía y satisfacer otras necesidades de
movilidad y servicios en
un horario donde las opciones son limitadas.
“Esto contribuirá a una
economía más próspera
donde se potencie la equidad y se fortalezca el tejido social”, expresó.

YUCATÁN

LA JORNADA MAYA
Miércoles 3 de agosto de 2022

9

Impulsa ayuntamiento vialidades más
seguras para la zona rural de Mérida
Invierten en rehabilitación de la vía Komchén-Kikteil 7 millones 874 mil 390 pesos
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

En el ayuntamiento de Mérida trabajamos para crear
vialidades más seguras y
que cuenten con una mejor
conexión entre las comunidades, permitan el ingreso
oportuno de los servicios
de emergencia y hacer más
accesibles el traslado de productos de un punto a otro
del municipio, con lo cual
generamos las condiciones
necesarias para impulsar el
desarrollo rural en las comisarías, aseguró el alcalde,
Renán Barrera Concha.
En el recorrido de supervisión de la rehabilitación
del tramo carretero Komchén-Kikteil, que abarca
desde la calle 40 hasta el
entronque con la carretera
Progreso-Sierra Papacal, el
presidente municipal refrendó su compromiso de
trabajar en forma cercana
con la población para atender sus necesidades y crear
bienes comunes para el
municipio.
En el recorrido, informó
que el ayuntamiento realiza una inversión de 7
millones 874 mil 390 pe-

 La rehabilitación del tramo Komchén -Kikteil tiene un avance del 45%. Foto ayuntamiento de Mérida

sos para la rehabilitación
de este tramo carretero,
dicha acción forma parte
de la primera priorización
del Comité Ciudadano del
Ramo 33 de 2022.
“Las obras que realizamos las podemos concretar
gracias a que las y los ciudadanos cumplieron con sus
obligaciones fiscales con el
municipio, esto nos permite
trabajar para consolidar
obras y programas que ge-

neren condiciones de equidad en los cuatro puntos
cardiales de Mérida”.
Durante el recorrido, el
alcalde estuvo a acompañado de María Aida Lena
Couoh Santos y Arcadio
Torres Cituc, comisarios
de Komchén y Kikteil, así
como de vecinos de dichas
comisarías.
Barrera Concha le manifestó a los ciudadanos reunidos que, como autoridad

más cercana a la población, el
ayuntamiento realiza obras
de beneficio común para consolidar un municipio seguro,
armónico e incluyente.
“Los recursos municipales son de todos y se invierten para beneficio colectivo
y esta es una clara muestra
de que cuando se invierten
bien, se traducen en carreteras y calles en buen estado
que mejoran la conectividad
y brindan mejor movilidad

tanto para vehículos particulares como del transporte
público y para todos los ciudadanos en general”, reiteró.
Agregó que, aunado a lo
anterior, también está comprometido a ofrecer servicios públicos de calidad
a todo el municipio y, en
especial, a las zonas vulnerables, porque eso permite
disminuir el rezago social
en la ciudad.
Barrera Concha precisó
que la rehabilitación de la
vía Komchén-Kikteil abarca
mil 895.92 metros lineales
de construcción equivalente
a 14 mil 390.03 metros cuadrados. Actualmente tiene
un avance del 45 por ciento
y se pretende concluir en el
mes de septiembre, lo que
será de gran beneficio para
mil 371 habitantes.
Renán Barrera comentó
que a través de las dos primeras priorizaciones del
Ramo 33 se aprobó una
inversión de 287 millones
363 mil 366.37 pesos para
la construcción de mil 390
obras y servicios en colonias
y comisarías de Mérida, en
beneficio de cerca de 40 mil
habitantes con el propósito
de abonar a que tengan una
mejor calidad de vida.

Confirman dos casos de viruela del mono en Yucatán
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Salud federal (Ssa) confirmó la tarde de
este martes que existen dos
casos de viruela del mono
en Yucatán. Se trata de dos
personas del sexo masculino
con residencia en Mérida,
las cuales se encuentran
aisladas y bajo tratamiento
médico; su estado de salud
se reporta estable.
Con corte al 31 de julio
de 2022, en el país se han
estudiado 236 casos sospechosos, 91 de los cuales han
resultado positivos, estos

se encuentran distribuidos
en 15 entidades federativas: Yucatán, dos contagios;
Quintana Roo, dos; Ciudad
de México, 45; Jalisco, 22;
Nuevo León, tres; Tabasco,
tres; Veracruz, tres; Estado
de México, dos; Oaxaca, dos;
Puebla, dos; Baja California,
uno; Baja California Sur,
uno; Colima, uno; Chiapas,
uno; y Sinaloa, uno.

Llama SSY a vigilar
síntomas
Después del anuncio de la llegada de la viruela del mono al
país por parte de la Ssa, la Secretaría de Salud de Yucatán

(SSY) hizo un llamado a la población para estar pendientes
de los síntomas y mantener
las medidas de higiene y sana
distancia para prevenir su
propagación.
La dependencia recordó
que la transmisión de la viruela símica se da por contacto físico estrecho con
lesiones, secreciones corporales, gotículas respiratorias,
así como objetos y superficies contaminados.
Los principales síntomas
de esta enfermedad son fiebre
y la presencia de lesiones en la
piel a los dos días de iniciada la
sintomatología. Dichas erupciones son muy características

por la presencia de líquido o
pus con enrojecimiento en el
borde; suelen ser más grandes
y abundantes que en el caso
de la varicela.
Entre los síntomas que
también están asociados se
encuentran el dolor de cabeza y muscular, escalofríos,
agotamiento y ganglios linfáticos inflamados.
En caso de presentar lesiones en la piel y alguno de
los síntomas relacionados,
la SSY pidió a la población
acudir a su centro de salud
o médico de cabecera para
descartar o confirmar su
caso, así como mantenerse
aislado y evitar el contacto

con más personas para prevenir que la enfermedad se
continúe propagando.

Más casos en estudio
De los 236 casos identificados en México que cumplen
la definición operacional de
“probable”, además de los 91
confirmados, 50 están en estudio, 95 han sido descartados
por diagnóstico de laboratorio
y no se reportan defunciones
secundarias a la enfermedad.
92 por ciento de las personas
afectadas son del sexo masculino y ocho por ciento, femenino. Casi la mitad tiene entre
30 y 39 años.
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Ofrece Universidad Modelo programa
para formar agentes sociales del cambio
Abre diplomado Educación en
Culturas de Paz, Ciudadanías y
Derechos Humanos
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

El próximo 6 de agosto
inicia la segunda generación del diplomado
internacional
E ducación en Cult uras de Paz,
Ciudadanías y Dere chos
Humanos, que imparte
la Universidad Modelo,
en conjunto con Global
Alliance for Ministries
and Infrastructures of
Peace ( GAMIP ), capítulo
de América Latina y el
Caribe y académicos de
la Universidad Nacional
de Rosario ((UNR), Argentina, y la Universidad de
la Serena, Chile.
Este programa, según se
dio a conocer en rueda de
prensa, está dirigido a personas de América Latina, provenientes de diversas disciplinas y que demuestren
interés en formarse como
agentes sociales de cambio,
desde sus espacios y roles

laborales o profesionales en
la sociedad.
Ante las violaciones a los
derechos humanos que imperan en Yucatán, así como
en otras partes de Latinoamérica, así como distintos
tipos de violencias como la
estructural, la violencia armada, los crecientes conflictos interpersonales, las profundas diferencias socioeconómicas este tipo de cursos
son importantes para la formación de la ciudadanía.
Luis Urzaiz Duch, director de la Escuela de Humanidades de la Universidad
Modelo, explicó que este diplomado tiene el fin de formar a personas involucradas y que estén interesados
en ser agentes de cambio.
Marcela Montero Mendoza, coordinadora de Desarrollo Profesional de la mencionada escuela, detalló que
el curso iniciará el próximo
6 de agosto, con una sesión
abierta donde los profesores
harán un panel, donde habla-

▲ El diplomado internacional Educación en Culturas de Paz, Ciudadanías y Derechos
Humanos iniciará el próximo 6 de agosto. Foto Escuela de Humanidades Universidad Modelo
rán de los contextos latinoamericanos sobre la cultura de
paz y derechos humanos.
El diplomado arranca de
manera concreta el día 9 de
agosto con la primera sesión
del primer módulo.
El diplomado comprende
cinco módulos, dos semina-

rios y un congreso. Son 100
horas en total. Cinco meses.
También recalcó que la
idea del curso es que los participantes creen proyectos
que transformen las realidades de las personas en
sus vidas y de su entorno, a
través de políticas públicas,

entre otras cosas.
El curso está dirigido a
toda la ciudadanía, interesada en ser agentes de
cambio, desde profesionales en ingeniería, antropología, sociología, arquitectura, periodismo y otras
disciplinas.

Casa de la Cultura de Teya ya está al servicio de
la comunidad, gracias a plan de reactivación
DE LA REDACCIÓN
TEYA

Resultado de la sinergia entre autoridades estatales y
municipales, a propósito de
la firma del convenio de colaboración que realizó el gobernador Mauricio Vila Dosal
con los ayuntamientos, para
activar estos espacios en cada
demarcación, se concretó la
habilitación de la Casa de la
Cultura de Teya, donde se impartirán diversas disciplinas
de danza y música.
En el marco de la apertura, la titular de la Secretaría

de la Cultura y las Artes (Sedeculta), Loreto Villanueva
Trujillo, destacó la suma de
voluntades entre esta instancia y el cabildo local, que
encabeza José Bernardo Rodríguez Arceo, lo que propició
que este lugar ya esté al servicio de la comunidad.
“A partir de hoy, Teya
tendrá una Casa de la Cultura, donde se fomenta,
en especial, nuestras danzas tradicionales; será un
espacio de formación para
que las niñas y los niños
desarrollen sus talentos, y
próximamente, gracias a los
instrumentos y mobiliario

que se les entregó, se dará
cursos virtuales y clases de
guitarra para también fomentar la trova en las nuevas generaciones”, detalló la
funcionaria.
Los habitantes de la zona
tienen así, desde ahora, un
espacio dedicado a la enseñanza y difusión de las actividades artísticas, con este
recinto, que lleva el nombre
de la maestra María José Rodríguez Adrián, reconocida
como la primera mujer profesionista del lugar.
Por su parte, Rodríguez
Arceo explicó que, con
este hecho, se reconoce la

trayectoria de la docente,
quien se desarrolló en una
época donde las mujeres difícilmente podían estudiar;
a pesar de todo, se preparó:
inició su carrera magisterial
en Oaxaca para, después, regresar a Yucatán y desempeñarse en diversos municipios, hasta llegar a su natal
Teya, donde se jubiló luego
de 38 años de servicio.
Como parte de la actividad, se llevó a cabo un programa artístico en el atrio
de la iglesia, donde participó
el Quinteto de Cuerdas de
la Ciudad de Mérida, bajo la
batuta del maestro Russell

Montañez, con las piezas
Mérida, Mi Mérida y Aires
del Mayab; acompañó la soprano Mariana Echeverría,
ganadora del segundo lugar
del Concurso Internacional
de Ópera “Lav Mirski”, en
Oisej, Croacia.
También, ofreció una demostración el Ballet Juvenil de Teya, que dirige Juan
Carlos Rodríguez Medina;
se presentó coreografías al
ritmo de las jaranas Angaripola, El Ferrocarril y Chinito
Koy Koy, así como tres números del Grupo de Danza
Moderna Infantil y Juvenil,
a cargo de Lisle Canché.
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EL RECITAL SERÁ ESTE JUEVES EN EL OLIMPO

Argentina y México, hermanados por
el jazz con una línea sudamericana
Luis Lewin, Alberto Palomo y Arturo Guzmán trabajan juntos por primera vez en
esta fusión de ritmos y nacionalidades // Improvisación, característica principal
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Argentina y México se hermanarán al ritmo del jazz la
noche del jueves 4 de agosto
durante el concierto Jazzionalidades Compartidas. La
velada correrá a cargo de
Luis Lewin al piano; Alberto
Palomo en el bajo; y Arturo
Guzmán tras la batería. La
cita es a las 20 horas en el
centro cultural Olimpo y los
boletos -que se venderán en
taquilla- tendrán un costo
de 100 pesos.
El recital será una fusión
de nacionalidades con una
línea musical sudamericana
con aires de jazz; pero con
la impronta característica
de tres exponentes “todoterreno”, explicó Luis Lewin
en entrevista con La Jornada Maya.
Se trata de la primera vez
que trabajan juntos, compartió, más gracias a la tecnología
conocen los trabajos de cada
uno, lo que -coincidieron- ha
contribuido en gran medida
para llevar a buen puerto esta
propuesta musical.
De la fusión, dijo, esperan
que guste al público y asistan a disfrutar un evento
único, “que se acerquen y
conozcan un tratamiento
singular de la música con
aires de jazz cuya característica es la improvisación, el
juego; y con temas originales de Luis y algunas versiones recreadas, revisitadas”,
añadió Arturo Guzmán.
En cuanto al repertorio,
estará conformado por canciones propias, que serán aún
más interesante con el aporte
de los otros dos músicos
mexicanos. “Cuando hablamos de temas versionados,
pueden ser de jazz u otros ritmos latinos, pero con nuestra
rítmica con géneros de Sudamérica, Río de la Plata, Brasil
y México”, expuso.
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AVANCE DE LA PANDEMIA EN EL ESTADO

SSY reporta 109 nuevos casos de Covid;
se registran 23 pacientes hospitalizados
En el parte médico, la dependencia publicó que se presentaron dos fallecimientos
por coronavirus en Yucatán // Son 126 mil 125 quienes ya se recuperaron desde 2020
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este martes 2 de agosto, la
Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) reportó 109 nuevos contagios de coronavirus (Covid-19) en Yucatán
y dos fallecimientos más
a causa de la enfermedad.
Además, informó que hay
23 pacientes en hospitales
públicos de la entidad.
En 24 horas se detectaron
109 nuevos contagios de coronavirus: 58 en Mérida; 11
en Umán; 10 en Progreso; seis
en Motul y Tizimín; cuatro en
Tixkokob y Valladolid; tres en
Samahil, y uno en Cacalchén,
Kanasín, Maxcanú, Sucilá, Temax, Tzucacab, Xocchel.

De los casos
activos, 2 mil 399
están estables,
aislados y
monitoreados por
personal médico
de la SSY
Son 126 mil 125 los pacientes que ya se recuperaron,
no presentan síntomas ni
pueden contagiar. Esta cifra
representa el 92 por ciento
del total de contagios registrados, que es 135 mil 542.
De los 135 mil 542 casos
positivos, 832 son de otro
país u otro estado. En Mérida se han diagnosticado
87 mil 198 personas contagiadas de coronavirus (casos
acumulados al 1 de agosto).
En el parte médico, la
SSY reportó el fallecimiento
de un hombre (84 años) y de
una mujer (74 años), ambos
de Mérida, a causa del virus.
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Como en siglo XVII, isla de Campeche
es acechada por piratas modernos
Los casos dejan entrever la disputa de dos grupos delictivos por el control de la zona
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Al igual que en el siglo XVII,
la Sonda de Campeche ha
vuelto a ser acechada por los
piratas, los cuales, ahora no
atacan los busques comerciales como en el pasado, sino
que se enfocan en las plataformas de Petróleos Mexicanos (Pemex), en los barcos
del sector petrolero y en los
pescadores ribereños.
Tan sólo en lo que va del
2022 han sido reportados 21
robos a instalaciones petroleras (entre plataformas marinas y barcos), sin embargo,
a decir de los trabajadores
del sector, en la cifra negra
o los no reportados (denunciados), se suman más de 15
abordajes ilegales.
Pero el ataque pirata en las
costas del Golfo de México no
sólo se vincula con el sector
petrolero, ya que también se
presentan atracos a pescadores ribereños, en el que de manera reciente, se deja entrever
la disputa de dos grupos delictivos por el control de la zona.

Alaminos de que Yucatán era
una península, sin embargo,
tanto la gran laguna como la
isla continuaron llamándose
Términos.
A partir de 1570 la Isla
comenzó a ser visitada frecuentemente por un grupo
de ingleses y se convirtió,
junto con Bacalar, Quintana
Roo, en la principal guarida
de piratas.
“El palo de tinte fue utilizado en la coloración de diversas manufacturas, tejidos,
licores y vinos. Cuando los
ingleses aprendieron su uso,
trataron de sacarle provecho;
lo extraían cerca de Cabo Catoche, en Quintana Roo, pero
cuando encontraron problemas para cortarlo y embarcarlo buscaron otros sitios
más propicios. Así decidieron
establecerse en la Isla de Tris
a mediados del siglo XVII”.
De esta forma, la Isla fue
ocupada por piratas ingleses, franceses y holandeses.
La usaban como base para
transporte al extranjero de
maderas preciosas que resultó un excelente negocio.

Descubrimiento
El historiador Juan Daniel
Cantarell Alejandro narra
que la llegada de los españoles a la isla fue una casualidad, ya que la necesidad de
reparar algunos desperfectos
de sus naves obligó a la flota
de Juan de Grijalva a cruzar
un estrecho situado entre tierra firme y una isla que antes
había pasado desapercibida
por los navegantes.
“Se creía que las aguas por
las cuales se había internado
la flota daban término a dicha isla. Por eso bautizó a esas
aguas y a la isla del otro lado
del estrecho con el nombre de
Términos, porque se pensaba
que ahí terminaba lo que
consideraban era la Isla de
Yucatán. De esta manera el
español Antón de Alaminos
descubrió Ciudad del Carmen
o Isla de Términos, el 17 de octubre de 1518”. Exploraciones
posteriores convencieron a

Los robos en las
costas no sólo
se vinculan al
sector petrolero,
también asaltan
a pescadores
Expulsión
Es así como colonos ingleses
se habían apoderado de la isla
de Términos y controlaban el
corte del palo de tinte; además, atacaban cualquier navío
que se acercaba. Esta situación
motivó que el gobernador de
Yucatán, Juan José de Vértiz y Hontañón, convocara a
una junta en Campeche con el
tesorero García Villalobos, el
factor Santiago Aguirre y los
capitanes Álvarez de Masola
y Antonio de Alcalá, en la que

▲ De manera reciente se tuvo conocimiento del robo de al menos tres motores de 60 hp en
las comunidades de Emiliano Zapata y de Nuevo Campechito. Foto Gabriel Graniel
se planteó la necesidad de armar una operación para sacar
de la isla a los piratas.
“Para la misión se eligieron
la fragata Nuestra Señora de la
Soledad, propiedad del alcalde
Ángel R. de la Gala, la de Andrés Benito y la de Sebastián
García, dos galeotas y dos piraguas de propiedad real. El
17 de diciembre de 1716 la
armada zarpó de Campeche
con dirección a la isla de Términos al mando del sargento
mayor de Veracruz, Alonso
Felipe de Andrade.”

El ataque se efectuó dando
el triunfo a las tropas españolas que se apoderaron de
la isla y tomaron prisioneros,
embarcaciones, maderas y
otras riquezas. Los piratas
que pudieron salvarse se refugiaron en Jamaica, donde
organizaron una expedición
de reconquista, la cual se
presentó en julio del año siguiente. La flota estaba compuesta de 335 piratas, quienes
intimidaron a rendición.
Andrade se defendió y al
principio parecía que la suerte

estaba del lado de los ingleses,
pero poco a poco la fuerza española se impuso, repeliendo
al enemigo, quien no tuvo
más remedio que reembarcarse para no regresar jamás.
El sargento Andrade murió en
acción. El triunfo ocurrió el 16
de julio de 1717, día de la Virgen del Carmen, motivo por el
cual a partir de ese momento
el nombre de la isla cambió
de Términos a Carmen, como
actualmente se le conoce.
CONTINUA EN LA PÁGINA 14
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▲ Trabajadores petroleros manifestaron que Pemex no sólo los expone a la inseguridad que se registra en la Sonda de Campeche por los ataques piratas,
sino que además, a quienes se encuentran en la instalaciones que son saqueadas, los someten a investigación. Foto Gabriel Graniel
VIENE DE LA PÁGINA 13

Piratas modernos
En la actualidad, de acuerdo
con el reporte de los obreros
petroleros, los modernos piratas no ocupan grandes barcos
para cometer sus fechorías,
sino que lo hacen a bordo
de embarcaciones conocidas
como “ribereñas o lanchas”,
con motor fuera de borda.
El modus operandi de estos
delincuentes es que arriban a
las embarcaciones en grupos
de dos a cinco embarcaciones,
en las que viaja una tripulación de entre cuatro y cinco
personas en cada una, todos
con pasamontañas y fuertemente armados. Al llegar a las
instalaciones que habrán de
saquear, las abordan de manera ilegal, haciendo disparos
para intimidar y someter a la
tripulación, para posteriormente, darse a la fuga.
Los artículos que con frecuencia forman parte del bo-

tín de los delincuentes son los
equipos autónomos de respiración (ERAs), cables de cobre,
radios de comunicación, herramientas, bombas, refacciones, entre otros.
Los reportes de los propios
trabajadores permiten saber
que al menos se han registrado en lo que va del 2022, un
total de 21 robos a instalaciones petroleras, con pérdidas
para las empresas y Pemex,
por más de 27 millones de pesos, sin que hasta el momento,
no se cuente con personas detenidas por estos ilícitos.

Robo histórico
El jueves 14 de julio se registró el mayor histórico en
robos a instalaciones marinas perpetrados en una sola
noche, al ser saqueadas cinco
de ellas, se llevaron a cabo en
cuestión de horas.
Las plataformas que fueron abordadas de manera ilegal por estos modernos piratas

se ubican principalmente en
el Campo Productivo Cantarell, siendo la instalación de
Akal Metro donde los delincuentes realizaron destrozos,
llevándose consigo cables y
herramientas.
Más tarde abordaron
la plataforma Akal DB, en
la que rompieron diversas
puertas, entre ellas la del
tablero de Seguridad y Control de Pozos, sustrayendo
equipo de comunicación,
herramientas y cables.
Otras de las plataformas
que fueron saqueadas son la
Akal TD, Sihil Alfa y Akal TI,
a las que los piratas arribaron
en embarcaciones ribereñas
con motor fuera de borda.
Dentro de lo saqueado en
las plataformas abordadas se
encuentra tubería Conduit,
acero galvanizado con recubrimiento de zinc interior y
exterior, así como una bomba
de alta presión marca Haskel
del sistema. Durante el primer semestre del año, se han

reportado robos en la plataforma Ku Sierra, Akal Charly,
el Complejo Operativo Rebombeo, CME II (ex Menadrill
II), Teekit Alfa, Tetl Alfa, Xanab Delta, Itta Alfa, el barco
Crest Tarasco, la plataforma
Akal Charly (por segunda
ocasión en el 2022), Akal
Bravo Nova, Ichalkil Alfa y el
bunque La Bamba, entre otras.

Trabajadores con temor
Trabajadores petroleros, quienes pidieron el anonimato por
temor a la represalias, manifestaron que Pemex no sólo
los expone a la inseguridad
que se registra en la Sonda de
Campeche, por los ataques piratas, sino que además, a quienes se encuentran en la instalaciones que son saqueadas,
los someten a investigación.
“Los piratas llevan armas
y nosotros como trabajadores no tenemos ni resorteras
para defendernos, por lo que
cuando comienzan a hacer

disparos, nos resguardamos
para no ser rehenes de estos
o poner en riesgo nuestra integridad”.
Lamentaron que los dirigentes sindicales no hagan
nada por defender a los obreros, los cuales son tratados
como delincuentes por Pemex, ya que en ocasiones buscan responsabilizarlos de los
robos, para que se les puedan
cargar los montos del botín,
“por lo que no sólo exponemos nuestras vidas, sino que
además nos quieren hacer
responsables, en lugar de hacer algo por brindar mayor
seguridad en las instalaciones
petroleras”.

Pescadores
Pero los robos en altamar,
no sólo se reflejan en las instalaciones petroleros, sino
que también se reportan en
las embarcaciones menores
o ribereñas, a quienes los
modernos piratas despojan
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de estas, de los motores, de
producto y de las artes de
pesca, entre otros.
De manera reciente, se
tuvo conocimiento del robo
de al menos tres motores de
60 hp en las comunidades de
Emiliano Zapata y de Nuevo
Campechito, en la Península
de Atasta.
Fermín Mendoza Contreras, pescador de la región,
lamentó el grado de inseguridad que se vive en la
Sonda de Campeche, ya que
con frecuencia, los “compañeros que salen a pescar, lo
hacen con miedo, ya que
hay grupo delictivos que
mantienen asolada el mar y
que se dedican a robarnos”.
Los pescadores exigen a
la Secretaría de Marina que
lleve a cabo acciones de vigilancia en la zona, para inhibir
la presencia de estos grupos
delictivos, “ya que la actividad
pesquera, con el alto costo del
combustible, los bajos precios
del productos y la piratería,
se está haciendo insostenible”.

Muertes
El pasado martes 26 de julio,
un grupo de cinco embarcaciones ribereñas de la Península de Atasta, dio a conocer
que mientras realizaban su
labor, fueron perseguidos
por un grupo armado con
pasamontañas, de los cuales
lograron huir, llegando a la
orilla en la comunidad de
Emiliano Zapata.
Trascendió que una embarcación, sin registro y sin
nombre, fue interceptada por
un comando armado, los cuales, habrían abatido a balazos
a tres de sus ocupantes y dejado a uno de ellos herido en
una pierna.
Entre los pescadores se
dice que aproximadamente
a las 19horas del martes 26
de julio, la embarcación en
la que viajaban fue interceptada por “piratas”, quienes dispararon en su contra,
resultando con una lesión
en la pierna, Juan Antonio
M.J., el cual fue trasladado
al Hospital General María
del Socorro Quiroga Aguilar,
para su atención médica, de
donde se dio de alta voluntariamente horas más tarde.
Mientras tanto, entre los
habitantes de la comunidad de Emiliano Zapata, en
la Península de Atasta, se
menciona que los otros tres
tripulantes de esta embarcación eran conocidos con los
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sobrenombres de El Caballo,
Javi y El flaco, quienes se encuentran en calidad de desaparecidos.

Encuentran
La tarde este este jueves 28
de julio, recaló a las costas de
la Barra de San Pedro, en los
límites con Tabasco, el cuerpo
de hombre, enredado con
plantas marinas, desnudo, en
avanzado estado de descomposición y con el rostro desfigurado.
Elementos del Servicio Forense y del Ministerio Público
se presentaron en el lugar
para realizar el levantamiento
del cuerpo y trasladarlo a Ciudad del Carmen para realizar
la necropsia de ley.
Trascendió que el cuerpo
presentaba impactos de bala,
sin que se revelara el número
de estos, por lo que se presume que corresponde a uno
de los “pescadores” que fueron
agredidos el pasado martes en
las costas de la zona conocida
como Los mecheros, frente a
la Planta de Recompresión
Atasta, de Petróleos Mexicanos.
Hasta el cierre de la edición, el cuerpo que fuera encontrado en los límites con Tabasco no ha sido identificado,
dado el elevado grado de descomposición que presentaba.
Entre los pescadores mencionan que las personas desaparecidas no forman del sector pesquero, lo cual les hace
suponer que este hecho, es
parte de la disputa de dos grupos delictivos que operan en
la Sonda de Campeche..

Sin detenidos
Pese a todos los actos de piratería que se han registrado en la
Sonda de Campeche y los millonarios recursos que Pemex
ha invertido en equipos de
monitoreo y vigilancia, hasta
el momento no se cuenta con
personas detenidas, vinculadas con estos actos.
Leonardo Hernández Domínguez, presidente de la
Sociedad Cooperativa Lomas
de Román, en la península de
Atasta, sostuvo que en caso
de que esta situación continúe, podrían manifestarse a
las puertas de la Zona Naval
Militar en Ciudad del Carmen
para exigir que se frene la
delincuencia en la Sonda de
Campeche.
“No esperen a que se presente un muerto de entre los

▲ El jueves 14 de julio se registró el mayor histórico en robos a instalaciones marinas perpetrados en una sola noche, al ser saqueadas cinco de ellas. Foto Gabriel Graniel

pescadores de la península
de Atasta, porque estarían
arriesgándose a que se presentara un estallido social, ya
que las manifestaciones que
se podrían derivar, son muy
diversas, desde hace mucho
tiempo estamos pidiendo
atención y hasta ahora nada”.

Inseguridad
La creciente inseguridad en
la Sonda de Campeche pudiera derivar en alertas marítimas internacionales para
las embarcaciones con ban-

deras extranjeras que laboran en la región, al servicio
de Pemex, a consecuencia de
los cada vez más frecuentes
actos de piratería.
Según Hernández Domínguez, el Operativo Refuerzo
Sonda, anunciado en el 2019
por la Secretaría de Marina,
no ha servido de nada, ya que
los delincuentes se han burlado de la vigilancia que se supone existe, para poder llevar
a cabo sus actos delictivos.
El temor de obreros y pescadores, es que se lleguen a
presentar más muertos, no

solo en la lucha por el control de la zona, por parte de
las bandas delictivas, como
se presume que sucedió de
manera reciente, sino también en quienes laboran en la
Sonda de Campeche.
Un vez más, la Sonda de
Campeche es zona de influencia y refugio de piratas,
por lo que es necesario que
se implementen acciones
que permitan, como hiciera
en 1717, limpiar de actos delictivos la región para que
Ciudad del Carmen siga
siendo la Perla del Golfo.
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Volaris se va de Campeche; Aeroméxico,
única línea con dos vuelos en la entidad
No habrá gran afectación: el turismo llega principalmente por carretera: Sectur
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Volaris ha dejado de ofrecer su servicio a Aeropuertos y Servicios Auxiliares
(ASA) en Campeche y Carmen, por lo que ahora Aeroméxico es la única aerolínea con dos horarios diarios
toda la semana con un solo
destino: Ciudad de México
desde ambas terminales,
aunque sujeta a posibles
cambios por falta de demanda o mal tiempo. En octubre del año pasado, Viva
Aerobus retiró sus servicios
a la entidad.
El titular de la Secretaría de Turismo de Campeche (Sectur), Mauricio Arceo
Piña, afirmó que la salida
de la aerolínea no afecta
de manera grave la afluencia turística en Campeche,
pues 80% del turismo registrado anualmente llega
por carretera, “ya sea por
tours programados por toda
la península (de Yucatán), o
vehículos propios para recorrer algunos lugares en
específico”.
Arceo Piña no explicó
el motivo de la salida; dijo
desconocer del tema y de la
relación entre ASA y Vola-

▲ El lunes, en el último vuelo de Volaris en la entidad (Campeche-CDMX), el avión salió con todas sus plazas vendidas. Foto Fernando Eloy
ris, pero reconoció que en
su momento Viva Aerobus
dejó de prestar el servicio en
la entidad debido a la baja
venta de plazas de Campeche a Ciudad de México y viceversa, pero no quiso especular en la situación actual.

El lunes, en el último
vuelo de Volaris en la entidad (Campeche-CDMX),
el avión salió con todas sus
plazas vendidas, por lo que
hay extrañeza en el empresariado: la falta de competencia en el servicio genera

que el monopolio ajuste sus
tarifas a beneficio de ellos y
no de la gente.
En este sentido, el funcionario estatal mencionó
que probablemente el tema
sea la reorganización del
Aeropuerto Internacional

de la Ciudad de México al
Felipe Ángeles, como parte
de las adecuaciones para el
correcto funcionamiento de
la nueva terminal de aerolíneas en la capital del país,
pero más allá reiteró no querer especular en el tema.

Saldo blanco e importante derrama económica
deja Feria Carmen 2022, celebra Pablo Gutiérrez
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

La gran participación de
la población en los eventos organizados en la Feria
Carmen 2022, así como la
gran cantidad de visitantes que arribó de entidades del sureste mexicano,
del centro y norte del país,
generó una importante
derrama económica en diferentes sectores, afirmó

el alcalde Pablo Gutiérrez
Lazarus.
Los eventos religiosos
como la declaratoria de la
imagen de la Virgen del
Carmen como patrona de
la Diócesis de Campeche
y los paseos por mar y
tierra; así como la Expo
Ganadera, la Expo Comercial, la Expo Artesanal Internacional; además de los
eventos deportivos como
el cruce a nado en mar
abierto, denominado Ruta

del Delfín, fueron los que
mayor número de asistencia registraron.
En el cierre de la feria,
más de 40 mil personas se
dieron cita en Playa Norte
para ser parte de esta celebración y disfrutar del baile
al ritmo de Alfredo El Pulpo
y sus Teclados, quien por
más tres horas tocó sus éxitos para el goce de los carmelitas y turistas asistentes
en el marco de la clausura
de la máxima fiesta.

Cientos de espectadores abarrotaron el Domo
del Mar y sus alrededores,
donde recibieron con euforia a Los Hijos del Pulpo,
que abrieron la pista punto
de las 20 horas y con sus
canciones arrancaron los
primeros pasos de baile a
los asistentes para entrar
en calor y dar pauta al espectáculo principal.
El tecladista carmelita
Alfredo arribó al escenario e hizo lo que mejor

sabe hacer, prender a todos los asistentes que aglomeraron el Domo del Mar
y bailaron con su música
tropical en el gran cierre
de la Feria Carmen 2022.
Por otra parte, este
martes, el presidente municipal Pablo Gutiérrez Lazarus, asistió a los juegos
mecánicos gratuitos para
los niños, donde miles de
infantes y sus padres asistieron para disfrutar de
este evento.
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REPORTE FINAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Feria Carmen 2022 resultó con saldo
blanco, destaca Samantha Bravo Muñoz
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Durante las actividades
desarrolladas en la Feria
Carmen 2022, la Dirección de Seguridad Pública,
Vialidad y Tránsito registró saldo blanco, disminuyendo la incidencia de
robos en la zona y en los
estacionamientos, afirmó
la titular de la corporación,
Samantha Bravo Muñoz.
La funcionaria destacó
el apoyo que les brindó la
Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana, lo
que permitió atender simultáneamente la atención a los
diferentes sectores de la Isla.

de coordinación con las diferentes direcciones bajo las
cuales se estaría llevando a
cabo el Programa de la Feria,
para identificar los problemas que se habían presentado en el pasado y determinar las estrategias para una
de las zonas”.

También se brindó
el apoyo a los
eventos religiosos,
como los paseos
por mar y tierra
de la imagen de la
Virgen del Carmen

Vigilancia simultánea
Bravo Muñoz subrayó que las
tareas de vigilancia y seguridad en la zona de Playa Norte
fueron sin descuidar los sectores en que se tiene dividida
la Isla, para de esta manera,
en una suma de voluntades,
brindar protección durante
las diferentes actividades de
esta celebración, en honor de
la Virgen del Carmen.
“Desde semanas antes
del inicio de las actividades,
se llevaron a cabo acciones

Bravo Muñoz resaltó
que no sólo se tuvo presencia en las actividades
de la Feria, sino que también se brindó el apoyo
a los eventos religiosos,
como fueron los paseos
por mar y por tierra de
la imagen de la Virgen
del Carmen, así como a
los diferentes gremios que
acudieron al Santuario
Mariano Diocesano.

▲ Según la Dirección de Seguridad Pública, durante la Feria disminuyó la incidencia de robos en la zona y en los estacionamientos. Foto Facebook Policía Municipal Carmen

Renuncia director municipal de Seybaplaya,
envuelto en riñas y acusado de conducir ebrio
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Cinthya Velázquez Rivera,
alcaldesa de Seybaplaya,
aceptó la renuncia de Limberth Bencomo Pérez, ahora
ex director de Gobernación
del ayuntamiento, quien
primero estuvo involucrado
en un conato de bronca que
dejó a un herido de gravedad. Después fue señalado
de conducir alcoholizado y

chocar dos vehículos estacionados, además de supuestamente atropellar a dos
personas en la huida.
El viernes pasado la alcaldesa fue entrevistada en
la capital del estado y no
quiso señalar directamente
cuáles fueron las acciones
tomadas para aleccionar
al funcionario municipal,
sólo mencionó que habría
repercusiones, pero no
aclaró si destitución o le
pedirían su renuncia.

Este martes, Bencomo Pérez accedió a una entrevista
con La Jornada Maya y reconoció sus errores; luego señaló: “presenté mi renuncia
para evitar mayores daños y
golpeteos a la administración
municipal que encabeza la
alcaldesa Cinthya Velázquez,
pues estábamos trabajando
de forma excelente, pero mi
inexperiencia y juventud no
las supe controlar”.
También afirmó que no
quedaron en malos térmi-

nos, y de manera personal
seguirá aportando al desarrollo y crecimiento de Seybaplaya, pues “como nuevo
municipio, necesita de la
ayuda de todos: de las autoridades estatales, federales,
de quienes forman parte del
ayuntamiento, y sobre todo,
de los ciudadanos; ya no
soy funcionario, pero como
ciudadano puedo seguir
trabajando por el bien del
municipio y esperar a que
más adelante me den otra

oportunidad”, agregó.
Bencomo Pérez era director de Gobernación, área
que desde 2015 se llama Participación Ciudadana en casi
todos los ayuntamientos, y
sus funciones eran apoyar
en la política interna del
municipio a la Secretaría del
ayuntamiento, además de
ser el vigilante de la venta
ordenada de alcohol, que
todos los establecimientos
tengan sus permisos y licencias en orden, entre otras.
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▲ “En esa aquelarre para mantener el control, no le importó escarbar en la pobreza para que, a cambio de un mísero pago, hombres y mujeres votaran
por títeres en manoseadas listas. Cien, doscientos, quinientos pesos por poner una tacha en el nombre que yo te indique”. Foto Fernando Eloy

La credencial de Dorian Grey
PABLO A. CICERO ALONZO

e pocas cosas estaba orgulloso, y
una de ellas era la
de pertenecer al
partido. Para él, la credencial de fundador del movimiento era su más preciada
posesión. Ese documento
no sólo lo identificaba, sino
que lo definía, por dentro
y por fuera. Había salido
feo en la foto —qué se le
podía hacer; la militancia
no hace milagros…. Dientón, despeinado, con los
ojos abiertos de manera
antinatural, como si acabara de recibir una imprevista descarga eléctrica. Y,
sin embargo, su sonrisa era
radiante, de esas que contagian, de esas que te están
haciendo sonreír a ti igual,
en este instante.

D

Sabía que el simple hecho de pertenecer al partido era un acto revolucionario —ir en contra eleva
el alma. Él, como muchísimos otros, no estaba conforme con la política —y
con los políticos—. Pero a
diferencia de esa mayoría,
él se atrevió a dar el primer
paso y decir basta. Y lo hizo
afiliándose a otro grupo de
románticos que, a punta
de ilusiones, preparaba su
asalto al poder. Un poder,
por cierto, tan lejano como
la utopía, que ni siquiera se
divisaba en el horizonte de
los días despejados. En la
época en la que le tomaron
esa foto nunca se imaginó
que ese sueño se iba a hacer realidad.
En ese génesis, llevar
esa credencial incluso era
peligroso. Varias veces lo
detuvieron y, al revisar sus

pertenencias y encontrar la
carnet de afiliación, los interrogatorios se tornaban violentos: océano de sospechas,
eternidad de prejuicios.
Mientras que para él esa credencial era un boleto abierto
a un mejor futuro posible,
para otros era la identificación de un enemigo, una
diana. Aún así, nunca salió
de su casa sin esa credencial,
y presumía cada cicatriz de
ese constante asedio como
una condecoración; se forjó
en la fragua de una clandestinidad de facto, en un gueto
de soñadores, una corte de
milagros.
Lumpen por creer
en la posibilidad de otro
país, más justo, con más
oportunidades; en el que
cualquiera pueda alcanzar
sus objetivos, sin la necesidad de pisotear a nadie;
en donde no te defina ni

el color de tu piel, ni tus
preferencias sexuales, ni
el lugar en el que naciste.
Un país liberado de esa
mafia del poder, tan bien
definida e identificada; un
país en el que los pobres
fueran prioridad —por el
bien de todos, primero
los pobres. Toda esa rabia, toda esa esperanza,
estaba materializada en
ese pedazo de plástico, en
esa credencial de partido:
era su salvoconducto para
seguir su marcha en ese
presente tan hostil y peligroso como el Serengueti.
Era un pasaporte a un porvenir próspero para todos.
Sin embargo, todo cambió. Y, de repente, esa credencial dejó de ser sentencia de muerte, diagnóstico
de exilio, y se convirtió en
título, casi nobiliario; una
ironía para un partido que

se definía de izquierda. La
veleidosa realidad y la habilidad política del fundador del movimiento hicieron posible lo imposible,
y el partido irrumpió en
el poder. Fue un huracán,
un terremoto, un ataque
catatónico que sacudió las
tripas políticas y sociales
del país. Al fin tenían la
oportunidad de hacer los
cambios que ellos creían
necesarios y justos para el
país. Al fin tenían en sus
manos el presente y el futuro de los mexicanos.
El trabajo era titánico;
no podían hacerlo solos,
y a esos fundadores se les
fueron añadiendo otros,
y otros, y otros. Incluso
antiguos rivales políticos,
aquellos que representaban el país que querían reconstruir desde las ruinas;
lobos disfrazados de ovejas.
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En esa arribazón de oportunistas, recordó una anécdota
de un joven soldado portugués, a quien en la guerra
de Angola le hacían amarrar muertos a vivos, para
así ahorrar balas y sembrar
pesadillas: la putrefacción no
reconocía entre el cadáver
y el otro, que moría en tétrica ósmosis. En noches de
insomnio, se cuestionaba la
presencia de esos mercenarios, los cuales hacían más
mal que bien, pero sólo eran
delirios de duermevela, fiebres que anteceden al sueño.

Y, de repente, esa
credencial dejó
de ser sentencia
de muerte,
diagnóstico
de exilio, y se
convirtió en título
casi nobiliario

El primer cambio, sutil, fue
el pragmatismo: el fin justifica
los medios, y sin darse cuenta
él y sus compañeros originales
comenzaron a hacer cosas que
antes les repugnaban. Intentaban domesticar su conciencia
repitiendo el mantra no somos
iguales, cuando en realidad, en
muchos aspectos, eran incluso
peores. Uno de sus compañeros renunció, tildándolo a él
y a los demás de fariseos, de
dejarse cegar por el poder que
prometieron combatir y cambiar. Él y los otros aludidos esquivaron las críticas y tildaron
al tránsfuga de traidor.
Los otros cambios fueron
más dramáticos, tanto que
no los pudo ignorar: no sólo
implicaban conductas o actos
que nunca se imaginó que haría sino también transformaciones físicas, que sin llegar a
extremos de la imaginación
de Kafka eran imposibles de
disimular. Él, en lo particular,
no amaneció convertido en
un insecto, pero había mañanas en los que se sentía
uno. Como la mañana de este
domingo, cuando tuvo a su
cargo la compra de votos y
el acarreo de las elecciones
internas del partido.
En esa aquelarre para
mantener el control, no le
importó escarbar en la po-

breza para que, a cambio
de un mísero pago, hombres y mujeres votaran
por títeres en manoseadas listas. Cien, doscientos, quinientos pesos por
sólo poner una tacha en el
nombre que yo te indique,
repitió ese día hasta la
ronquera, abanicando rostros con billetes, haciendo
brillar acuosos ojos. Se
convirtió, en esa jornada,

en mercader de almas, en
traficante de consciencias:
proxeneta de fraudes. Al
final del día, en una epifanía, se dio cuenta que
ni él ni sus compañeros
habían cambiado al país,
sino que habían perdido
la oportunidad de hacerlo
en el futuro.
Se puso de pie y sacó de
su billetera, aún rebosante
de billetes, su credencial de

fundador del movimiento,
y le dio miedo lo que vio:
un hombre dientón, despeinado, con los ojos abiertos de manera antinatural,
como si acabara de recibir
una imprevista descarga
eléctrica, con una sonrisa
cínica, esas que dan escalofríos cuando la ves. No sólo
no se reconoció en ella, sino
que le dio asco, se dio asco.
Desde el inicio de esa me-

tamorfosis evitó los espejos, con el miedo de ver en
el reflejo la misma imagen
que se veía en su credencial.
Fue hasta el día siguiente, al
despertar, cuando se atrevió; se paró frente al espejo
del baño y alzó la mirada,
y confirmó sus temores: se
había convertido en la mafia del poder.
pcicero@8am.com.mx
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Remesas de paisanos volverán
a superar un billón de pesos
ENRIQUE GALVÁN OCHOA

L AÑO PASADO nuestros
paisanos enviaron a sus
familias más de un billón
de pesos (51 mil 594 millones de dólares). A pesar de la
turbulencia económica de 2022
están repitiendo la hazaña. En los
primeros seis meses han remitido
27 mil 565 millones de dólares. Si
se conserva ese ritmo, al final del
año las familias mexicanas habrán
recibido 55 mil 130 millones. Será
superada la marca de un billón de
pesos con mayor amplitud que el
año anterior. Como dato complementario, el mes pasado enviaron
5 mil 15 millones, lo que significó
un incremento anual de 15.6 por
ciento. Nuestros paisanos constituyen el principal ingreso en divisas y ni siquiera los tratamos
bien. Recientemente estuve en la
frontera Tijuana-San Ysidro. Hay
filas de automóviles de dos o tres
horas para cruzar la línea, pero
ese sadismo depende del gobierno
de Estados Unidos. Lo triste es que,
cuando regresan del trabajo, nuestros paisanos también tienen que
hacer filas interminables para ingresar a su país. Y lo que ocurre en
Tijuana se repite en otras ciudades
fronterizas.

E

Expropiación
 Durante julio, nuestros paisanos enviaron 5 mil 15 millones de dólares; un incremento del 15.6% anual. Foto Ap
LOS DESENCUENTROS DEL presidente López Obrador con jueces,
magistrados y ministros del Poder
Judicial vienen de tiempo atrás.
“Yo padecí de un presidente de la
SCJN (Mariano Azuela) abyecto
y servil al poder de Vicente Fox
que me inició un proceso de desafuero”, declaró en alguna ocasión.
En el tiempo presente, ese poder
es uno de los representantes del
conservadurismo no exento de
corrupción. Cada día pone piedras
(rocas) en el camino de Andrés
Manuel. Vienen más desencuentros. Oficializó la expropiación por
causa de utilidad pública de un
millón 93 mil 118 metros cuadrados para la construcción del tramo
5 del Tren Maya, declarado como
obra de seguridad nacional. La
superficie de propiedad privada
se localiza en los municipios de
Benito Juárez, Puerto Morelos,
Solidaridad y Tulum. Fracasaron
las conversaciones con los dueños,

serán indemnizados; la expropiación es el último recurso que establece la Constitución. Ayer mismo
se informó sobre una segunda
suspensión definitiva de las obras
del tramo 5, otorgada por un juez
del primer distrito del estado de
Yucatán. Litigios van, pero el tren
también.

El futuro del iPhone
APPLE REPORTÓ INGRESOS récord por 97 mil 300 millones de
dólares en el segundo trimestre
del presente año, lo que representa un aumento de 9 por ciento
interanual. Quince años después
de su debut, el iPhone “continúa
cambiando el mundo”, dijo Tim
Cook, director ejecutivo de Apple.
Le echó mucho cátsup a su hamburguesa. Tal vez eso podría decirlo el inventor, Steve Jobs. El

iPhone generó ventas de más de
40 mil millones de dólares en el
último trimestre. Sin embargo, a
medida que el mercado mundial
de teléfonos inteligentes madura,
el papel dominante del iPhone en
la fortuna de Apple está disminuyendo. Dicen los agoreros que el
porvenir de la compañía no depende del celular ni de otros equipos, sino de los servicios.

No aumentarán su
producción
CON ANTICIPACIÓN A la cita
de la OPEP+ de mañana miércoles, se reunieron el ministro de
Energía de Arabia Saudí, Abdulaziz bin Salman, y el viceprimer
ministro ruso, Alexander Novak.
La relación se mantiene fuerte a
pesar del conflicto de Ucrania.
El cártel debería poner fin a los

recortes de producción récord
que acordó en 2020 en medio de
la disminución de la demanda
provocada por la pandemia, con
el fin de estabilizar el precio.
En aquel momento, el grupo
acordó eliminar 9.7 millones de
barriles diarios. Desde entonces ha ido revirtiendo gradualmente el recorte. Según fuentes
citadas por Reuters, la OPEP+
podría considerar mantener su
tasa de producción sin cambios,
aunque también se habla de un
aumento moderado. Los analistas de Energy Intelligence coinciden en que es improbable que
incremente sustancialmente su
producción, como lo ha pedido el
presidente Biden. En otras palabras, el precio del barril seguirá
fluctuando en 100 dólares.
galvanochoa@gmail.com
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Ayman al Zawahiri, el mártir de Al Qaeda
HUGO CASTILLO

l líder terrorista -Ayman al Zawahiri- dejó
de existir; se fue para
siempre y nos vamos
a asegurar de que no haya ningún
otro ataque”. Con estas palabras,
el presidente estadunidense Joe
Biden confirmó el lunes la muerte,
en un bombardeo a una casa de
seguridad en Kabul, del segundo
emir de Al Qaeda, una de las figuras más buscadas por Washington
y uno de los autores de los ataques
contra las torres gemelas de 2001.
En una alocución que se mantuvo fiel a la política de seguridad
oficial de Washington, el mandatario señaló que la muerte representa un acto de “justicia internacional”, antes de amenazar a
“todos aquellos que buscan lastimar a Estados Unidos”, pues el país
“siempre hará lo necesario para
proteger a sus ciudadanos”.
Si bien el anuncio del deceso
corroboró algunos de los temores
que existen en torno a la situación

“E

de seguridad que prevalece en el
Afganistán dominado por los talibanes, y la amenaza latente que
simboliza la agrupación fundamentalista, también dejó en claro
que en lo que respecta a la ideología de las agrupaciones islámicas,
así como a las razones por las que
los creyentes toman las armas, los
analistas de la Casa Blanca aún se
encuentran sumidos en el desconocimiento.
“Zawahiri creó un camino de
muerte y violencia en contra de
los estadunidenses”, subrayó Biden, antes de agregar que con el
ataque “Estados Unidos continúa
con su propósito de defender a sus
ciudadanos de quienes quieran
lastimarlos”. A toda costa fue el
subtexto del discurso presidencial;
no importan las formas, nuestra
lucha lo vale.
Curiosamente, este mensaje de
la Casa Blanca no sólo resonará
en las mentes de los miles de musulmanes, extremistas o no, que
han sufrido muerte y destrucción
como resultado de la “guerra contra el terrorismo”, también servirá

como argumento para las agrupaciones que, como Al Qaeda, aseguran que la yihad, guerra santa,
contra occidente es una lucha válida, pues así como el enemigo,
ellos también tienen derecho a defender sus creencias a toda costa.

Resistencia cultural
Si algo dejaron en claro las palabras de Biden es que, a 21 años de
la caída de las torres gemelas en
Nueva York y a 34 de la fundación
de Al Qaeda, la Casa Blanca aún
no comprende a las agrupaciones
fundamentalistas, pues en múltiples ocasiones ha sido demostrado que asesinar a líderes como
Zawahiri, y a Osama bin Laden
antes que él, no detiene, sino fortalece la lucha yihadista global.
Dicha paradoja se debe principalmente a la ideología en que
se fundamentan los grupos extremistas islámicos: la mayoría
se conciben como herederos de
una añeja tradición de resistencia
cultural y religiosa, forjada como
resultado de la “amenaza” que ha

representado para el mundo musulmán la penetración de sociedades extranjeras, que en la mayoría de los casos han tratado de
transformar e incluso eliminar su
forma de vivir.
Por ejemplo, el colonialismo
europeo en el Medio Oriente, la
invasión soviética de Afganistán y
más recientemente la guerra contra el terrorismo estadunidense,
fueron cada una percibidas como
proyectos sociales cuyo objetivo
era eliminar la raíz islámica de las
comunidades musulmanas.
Pese a que en la actualidad muy
pocos creyentes apoyan el extremismo religioso, muchos sí están
a favor de la idea de resistencia
como medida para salvaguardar
su cultura. Algunos musulmanes
incluso aprueban aquellas propuestas políticas que brindan un
rol central al Islam en el gobierno
y que revierten las formas administrativas y costumbres que,
consideran, fueron impuestas por
extranjeros.
CONTINUA EN LA PÁGINA 22

 “A 21 años de la caída de las torres gemelas, la Casa Blanca aún no comprende a las agrupaciones fundamentalistas, pues en múltiples ocasiones ha sido demostrado que asesinar a líderes como Zawahiri y Osama bin Laden, no detiene, sino fortalece la lucha yihadista global”. Foto Reuters
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Las principales agrupaciones extremistas del
mundo, como Al Qaeda y
el Estado Islámico (Daesh),
han sabido aprovechar esta
noción de defensa cultural
para atraer adeptos y mantener un nivel constante
de apoyo, al cimentar sus
movimientos en una yihad
de resistencia contra diversos enemigos en el mundo
occidental, y proponer un
nuevo orden global basado
en sus tradiciones.

Un mártir
para la causa
Si bien asesinar a líderes
como Zawahiri parece tener
sentido desde una postura
de seguridad occidental, la
realidad es que la historia
reciente ha demostrado que
estas muertes suelen tener
un impacto estratégico bajo
o nulo, y aumentan la popularidad de las posturas
extremistas en el mundo
musulmán.
Por ejemplo, tras la
muerte de bin Laden, Al
Qaeda continuó su expansión por un par de años
hasta que apareció el Estado
Islámico y le arrebató la primacía yihadista global; el
talibán continuó existiendo
como un estado paralelo al
afgano por años tras el deceso de su fundador, el mulá
Omar; y el mismo Daesh ha
ganado fuerza en África y
Asia central tras el asesinato
de dos de sus Califas a manos de Washington.
Por el contrario, los magnicidios suelen tener impactos sociales negativos
que los vuelven mucho más
peligrosos: tras su muerte,
cada uno de estos líderes ha
pasado a engrosar las filas
de los shuhada, aquellos
mártires asesinados en batalla que sirven de inspiración
para las nuevas generaciones de yihadistas.
Está ampliamente documentado el pico de popularidad que experimentan
los grupos extremistas, en
todo el mundo, después
de que asesinatos como el
de Zawahiri son presentados públicamente como
pruebas de los supuestos
intentos de occidente para
acabar con el estilo de vida
musulmán.
Así como Washington
siempre ha utilizado sus

“éxitos” militares como publicidad para defender sus
proyectos armamentistas y
de seguridad en el extranjero, también las agrupaciones fundamentalistas suelen convertir las muertes de
sus líderes en propaganda
de consumo rápido, a través de discursos de martirio
que terminan fortaleciendo
sus posturas radicales y aumentan el atractivo de su
llamado bélico.
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Es por lo anterior que
no deberá sorprender si en
los próximos días, tanto el
mundo musulmán como
occidente experimentan
un aumento en la actividad
extremista. Al Qaeda y sus
aliados en todo el orbe no
tardarán en aprovechar la
muerte de Zawahiri para
fortalecer su llamado a
luchar por la defensa del
mundo islámico, reiniciando con esto el ciclo de

retórica que impulsa la violencia fundamentalista.
Contrario a los cálculos
políticos de la Casa Blanca,
el acto de “justicia internacional” de Washington
en Kabul será recibido de
manera muy diferente en
el mundo islámico. A toda
costa; defensa de los musulmanes y su estilo de vida en
todas partes. El discurso de
inauguración del siguiente
emir de Al Qaeda proba-

blemente sonará muy similar a la alocución que
emitió Biden el lunes.
Y cuando eso suceda, la
Casa Blanca volverá a sentirse amenazada, invadirá
el mundo islámico con drones y bombarderos, y provocará más resistencia por
parte de los grupos fundamentalistas.

hugo@lajornadamaya.mx
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DE ENMEDIO

 El Telescopio Espacial James Webb ha observado el caos de la Galaxia Rueda de
Carro, revelando nuevos detalles sobre la formación de estrellas y el agujero negro
central de la galaxia. La poderosa mirada infrarroja de Webb produjo esta imagen detallada de Rueda de Carro (Cartwheel en su denominación en inglés) y dos galaxias
compañeras más pequeñas en un contexto de muchas otras galaxias. Esta imagen
proporciona una nueva vista de cómo ha cambiado Rueda de Carro durante miles de

DEPORTES
CIENCIAS
CULTURA
ESPECTÁCULOS

millones de años. Ubicada a unos 500 millones de años luz de distancia en la constelación de Sculptor, esta galaxia es un espectáculo raro. Su apariencia es resultado
de un evento intenso: una colisión a alta velocidad entre una gran galaxia espiral y
una galaxia más pequeña que no se ve en esta imagen. Las colisiones de proporciones galácticas provocan una cascada de eventos diferentes y más pequeños entre
las galaxias involucradas. Foto NASA
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Fósiles de mamut acreditan humanos
en Norteamérica hace 37 mil años
En yacimiento, investigadores hallaron fósiles con fracturas y cuchillos de escamas
EUROPA PRESS
MADRID

Un yacimiento en Nuevo
México ofrece algunas de
las pruebas más concluyentes de que los humanos se
establecieron en América
del Norte mucho antes de lo
que se pensaba convencionalmente.
En el lugar donde se produjo una matanza de mamuts, investigadores de la
Universidad de Texas en
Austin han encontrado fósiles con fracturas por fuerza
contundente, cuchillos de
escamas de hueso con bordes desgastados y signos de
fuego controlado.
Y gracias al análisis de datación por carbono en el colágeno extraído de los huesos
de mamut, el sitio también
tiene una edad establecida de
36 mil 250 a 38 mil 900 años,
lo que lo convierte en uno de
los sitios más antiguos conocidos marcados por la huella de humanos antiguos en
América del Norte.
“Lo que tenemos es increíble”, dijo en un comunicado

▲ El paleontólogo Timothy Rowe señaló que el yacimiento “no es un sitio carismático con un
hermoso esqueleto de lado. Está todo reventado. Pero esa es la historia”. Foto Europa Press

el autor principal Timothy
Rowe, paleontólogo y profesor de la Escuela de Geociencias UT Jackson. “No es un
sitio carismático con un hermoso esqueleto de lado. Está

todo reventado. Pero esa es
la historia”. Los hallazgos fueron publicados en Frontiers
in Ecology and Evolution.
El yacimiento fue localizado en 2013, pero hubo

incertidumbre sobre su origen humano. Puede ser notoriamente difícil determinar qué fue moldeado por la
naturaleza en comparación
con las manos humanas.

Esta incertidumbre ha
llevado a un debate en la comunidad antropológica sobre
cuándo llegaron los humanos
por primera vez a América
del Norte. La cultura Clovis,
que data de hace 16 mil años,
dejó elaboradas herramientas de piedra labrada. Pero
en sitios más antiguos donde
las herramientas de piedra
están ausentes, la evidencia
se vuelve más subjetiva.
Aunque el sitio gigantesco de mamuts masacrados de Nuevo México carece
de herramientas de piedra
claramente asociadas, Rowe
y sus coautores descubrieron una variedad de evidencia de apoyo al someter
muestras del sitio a análisis
científicos en el laboratorio.
Entre otros hallazgos, las
tomografías computarizadas
tomadas por la instalación
de la Universidad de Texas
revelaron escamas de hueso
con redes de fracturas microscópicas similares a las
de los huesos de vaca recién
cortados y heridas punzantes
bien ubicadas que habrían
ayudado a drenar la grasa de
costillas y huesos vertebrales.

Siameses brasileños unidos por el cráneo,
separados con ayuda de realidad virtual
AFP
RÍO DE JANEIRO

Niños siameses brasileños
unidos por la cabeza fueron separados en una intervención cuyos responsables
médicos describieron el
lunes como la cirugía más
compleja de su tipo, para la
que se prepararon usando
realidad virtual.
Arthur y Bernardo Lima
nacieron en 2018 en el estado de Roraima, en el norte
de Brasil, como gemelos
craneópagos, una condición
extremadamente rara por la

que los hermanos están fusionados en el cráneo.
Unidos en la parte superior
de la cabeza durante casi cuatro años, la mayor parte de los
cuales pasaron en un hospital
de Rio de Janeiro equipado
con una cama a medida, los
hermanos pueden mirarse
ahora a la cara, después de
nueve operaciones que culminaron en una cirugía maratónica de 23 horas.
La organización benéfica
médica Gemini Untwined,
con sede en Londres, que
ayudó a llevar a cabo el procedimiento, la describió como
“la separación más desafiante

y compleja hasta la fecha”,
dado que los niños compartían varias venas vitales.
“Los gemelos tenían la
versión más grave y difícil
de la afección, con el mayor
riesgo de muerte para ambos”,
dijo el neurocirujano Gabriel
Mufarrej, del Instituto Estatal
del Cerebro Paulo Niemeyer
(IECPN) en Rio, donde se realizó el procedimiento.
Para Mufarrej, se trató de
la cirugía “más difícil de (su)
carrera”, según señaló a la AFP.
“Estamos muy satisfechos con el resultado, porque nadie más creía en esta
cirugía al principio, pero

siempre creímos que había
una posibilidad”, agregó Mufarrej en un comunicado.
Los miembros del equipo
médico, que incluyó a casi
100 profesionales, se prepararon para las delicadas etapas finales de la cirugía el 7
y 9 de junio con la ayuda de
realidad virtual, dijo Gemini
Untwined.
Usando escáneres cerebrales para crear un mapa
digital del cráneo compartido de los niños, los cirujanos se entrenaron conjuntamente en Rio y Londres con
una cirugía de prueba realizada con realidad virtual.

El neurocirujano británico Noor ul Owase Jeelani, cirujano principal de
Gemini Untwined, definió
la sesión de preparación en
realidad virtual como “cosas
de la era espacial”.
“Es simplemente maravilloso, es genial ver la anatomía y hacer la cirugía antes de poner a los niños en
riesgo”, dijo a la agencia de
noticias británica PA.
“Puedes imaginar lo
tranquilizador que es eso
para los cirujanos... Hacerlo
en realidad virtual fue realmente algo del hombre en
Marte”, agregó Jeelani.
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Usaban cenizas de gobernantes mayas en
bolas de hule durante el juego de pelota
Investigadores del INAH hallaron en Toniná, Chiapas, la antesala del inframundo
MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

Ubicada a 8 metros de profundidad, en el interior de la
pirámide del Sol de la zona
arqueológica de Toniná, en
Chiapas, arqueólogos del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
hallaron la antesala del inframundo maya, el espacio
donde los gobernantes se
transformaban en deidades
luego de un largo proceso
ritual, principalmente de
incineración, al que eran sometidos luego de morir.
En 2020 se halló esa
cripta, única en su tipo en el
lugar, que data de alrededor
de 650 dC, en la estructura
piramidal más importante
del sitio que se encuentra
en el valle de Ocosingo. Al
explorar el costado norte de
dicho templo solar, se encontró una tapa de piedra
de 90 por 60 centímetros
con la representación de un
cautivo atado; bajo ella está
la cripta.

Los gobernantes
se transformaban
en deidades
luego de un largo
proceso ritual
tras su muerte
Luego de casi dos años de
investigaciones, el arqueólogo Juan Yadeun Angulo,
dijo a La Jornada que se
confirmó que esa cámara,
cubierta todavía totalmente
de hollín, era el lugar donde
sucedía la importante transformación de los hombres
en dioses.
“Ahí se convertía a los
gobernantes y otros personajes del reino maya de Po’p
no sólo en dioses, sino en
estrellas, para formar parte,
por ejemplo, de las bolas de
hule usadas en el juego de

▲ Dentro de la cámara, los investigadores encontraron pelotas que tienen el glifo de la diosa lunar,
lo cual indica que dentro hay alguna persona relacionada con la Luna. Foto Mauricio Marat/INAH

pelota (el espacio simbólico
donde transitan y se enfrentan los astros)”, reiteró el investigador.
Añadió que se encontraron pelotas que tienen el glifo
de la diosa lunar, lo cual indica que dentro hay alguna
persona relacionada con la
Luna, o su espíritu o parte de
ella, es decir, su esencia.
“Es aleccionador saber
que los mayas buscaran que
el cuerpo de sus gobernantes se convirtiera en una
fuerza viva (la pelota), en
algo que estimulara a su
pueblo. Este vaso comunicante hacía el renacer la
vida, encarnada en el maíz,
cuyo ciclo, entre cosecha
y siembra, comprende 260
días, precisamente el periodo ritual que cumplía el
cadáver de los dignatarios
en la cripta, también llamada ‘cueva de la muerte’.
“Si en Europa construían
catedrales a partir del dedo
de un santo, en Mesoamérica, en los bultos mortuorios, estaba el dios completo,
resguardado en los templos”,
detalló el especialista, quien
recordó que, si bien en al-

gunas culturas antiguas de
México se preservaban los
cuerpos, “en la mayoría de
los casos, como en la zona
maya, se transformaba a
los cadáveres en otra cosa,
principalmente en ese bulto
mortuorio que era una importantísima reliquia.
“Un bulto mortuorio podía traer a un ancestro que
había sido un héroe o a un
padre de la patria. Esos objetos debían construirse en
algún lugar, por medio de
una infinidad de rituales y
ceremonias. Así como los
egipcios se tardaban años
en el proceso de momificación, planteamos que en
Toniná se tardaban al menos 260 días en esperar que
se pudriera el cuerpo, para
luego partirlo y transformarlo con fuego.”

Cuatro décadas de investigación
El arqueólogo Yedeun Angulo, quien lleva 42 años investigando esa antigua ciudad maya que rivalizó con
Palenque, dijo que entre los
objetos que se encontraron

en la cripta del templo del
Sol están más de 400 vasijas que contienen material
orgánico, como cenizas, carbón, goma y raíces.
“Suponemos que el lugar
se utilizó varias veces, hay
una primera capa de ollas con
cenizas que están pisoteadas,
encima hay otra capa y finalmente la que encontramos de
buen tamaño. Se ve que en el
lugar trabajaban por épocas.
“Entrar a ese espacio que
mide 1.34 por 1.34 metros
y 1.10 metros de altura es
tiznarte. No hay manera de
que no se llene uno de ceniza, se sale de ahí negro, se
nota que hubo infinidad de
fogatas en el interior.
“Hay varias esculturas de
Toniná que narran que el señor de ese reino, que había
muerto 260 días antes, está en
una nueva realidad, entrando
al palacio del inframundo a
presentarse como miembro
de las dinastías reinantes.
Nuestra hipótesis fundamental es que esta cripta es esa
puerta de entrada, el lugar
donde se hace la renovación
después de la muerte. Es interesante que este espacio se

creó justo cuando va a colapsar Teotihuacan y los reinos
mayas comenzaron a independizarse.
“La cripta tiene una entrada que parece una tumba
de tiro del Occidente, donde
se interpretaba como un
útero que nos regresa a la
madre tierra, pero aquí, además, hay después un laberinto, un cuartito, luego una
escalera, posteriormente
otras antecámaras y baja los
8 metros que representan el
nivel del inframundo.
“Es un lugar aterrador.
Hay arqueólogos que hasta
se han desmayado del susto
al entrar, porque es un lugar que altera la conciencia.
Está construido de tal manera que asusta de verdad,
es una arquitectura genial,
uno piensa que no va a poder salir porque es muy estrecha la entrada.”
El investigador añadió
que, en todo el pensamiento
ancestral, “lo más importante era esa renovación
después de la muerte, esa
resucitación. En el México
antiguo hay una intensa
relación con los ancestros,
están vivos no sólo en la memoria de todos, sino distribuidos como deidades en los
templos, por eso no necesariamente se ven, pues están
en los bultos mortuorios que
con tanto afán destruyeron
los españoles a su llegada”.
A poca distancia de la
cripta, el equipo dirigido por
Juan Yadeun Angulo ubicó
en el sector oriente del templo
del Sol una segunda tumba,
que quizá también habría alojado restos de gobernantes antiguos, aunque en este caso sin
dejar rastros de cremaciones
u otros rituales; sin embargo,
“debió ser saqueada entre los
siglos XIX y XX”.
La acrópolis de Toniná
cuenta con la escalinata
central de 260 escalones (de
nuevo el número relacionado con el ciclo del maíz).
La pirámide donde se halló
la cripta mide 74 metros de
altura, es más grande que la
del Sol en Teotihuacan.
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Caracas, el Edén de colibríes gracias a
la diversidad de ecosistemas: Pescador
Cientos de aves de distintas especies llegan cada día a los jardines con bebederos
AFP
CARACAS

De niña, Enma Pescador se
sentaba con su abuela a contemplar los colibríes que chupaban flores en el patio de su
casa en el interior de Venezuela. Ahora recibe a cientos
en su jardín en Caracas, considerada un “edén” para estas
aves.
Ella ha visto al menos 26
de las 35 especies identificadas
en Caracas y sus adyacencias
desde que comenzó a poner
bebederos hace unos 10 años,
inspirada en aquellas tardes
con su abuela.
La escena es surrealista:
bandadas de colibríes que se
desplazan a entre 50 y 120
kilómetros por hora, se apoderan del espacio. Son tantos que
el zumbido que emiten al batir
las alas se escucha nítido.
Los bebederos se llenan de
veloces aleteos azulados, violeta, verde, naranja, cobrizos,
fucsia, rojizos... Sus tonalidades varían según la luz que
reciben.
Suelen darse feroces peleas entre estos pequeñines
territoriales cuyos desafiantes
movimientos los asemejan a
diminutos aviones caza.
Pero conforme se acerca la
noche se concentran más en
alimentarse.
Unas 100 especies han sido
documentadas en Venezuela,
según el naturalista Alberto
Blanco Dávila, de los jardines

▲ “Tienes demasiados ecosistemas” en Caracas, remarca Tomás Fernández: “selva nublada, selva lluviosa, pre páramos en (el cerro) El Ávila, zona xerófita en (la costera) La
Guaira, además de un valle”. Foto Facebook Colibríes de Enma
ecológicos Topotepuy, donde
estudian su comportamiento
y los reciben en bebederos.
Pescador, que se inició en
la fotografía con una cámara
de su hijo, ha captado momentos tan íntimos como una
madre alimentando a su cría,
que comparte en su cuenta en
Instagram con más de 12 mil
seguidores.
En promedio, destina unos
tres kilos de azúcar por día
que mezcla con agua y deposita en múltiples bebederos.
De un kilo obtiene cinco litros

de néctar y en los meses de
migraciones, que van de mayo
a julio, duplica la cantidad.
Los mantiene limpios para
evitar la proliferación de hongos nocivos, y es cuidadosa en
la preparación del néctar, del
que necesitan tomar tanto
como puedan sobre todo en
la tarde, el momento de mayor frenesí. Con un metabolismo 77 veces superior al de
un humano promedio, gastan
tanta energía durante el día,
que por la noche entran en un
estado de “sueño profundo” o

“entorpecimiento”, semejante
a una hibernación de “muy
corta duración”, detalla Blanco
Dávila.
Pescador, una ama de casa
que se dedicó al jardín cuando
sus hijos emigraron, ha rechazado su oferta de llevarla
fuera de Venezuela. “Esto no
lo tendré en ningún otro lugar”, dice sonriente.

Caos vs naturaleza
Es ensordecedor el bullicio de
la ciudad que irrumpe en el

apartamento de Tomás Fernández, pero no impide que
los colibríes lleguen a los bebederos que dispuso en el
balcón y las ventanas de la
cocina y su habitación.
Fernández, un chef de 55
años que recibe unos 20 ejemplares por día de cuatro especies, describe Caracas como “la
ciudad de los colibríes”.
Blanco Dávila explica que
Caracas es “una de las ciudades más biodiversas del
mundo”, pese al caos y el ruido.
De hecho, en Topotepuy,
un jardín privado de 554 hectáreas, que conserva la última
isla de bosque nublado al sureste de Caracas, han sido documentadas 22 especies.
“Tienes demasiados ecosistemas”, remarca Fernández,
que con los años se ha vuelto
un conocedor de estas aves.
“Selva nublada, selva lluviosa,
pre páramos en (el cerro) El
Ávila, zona xerófita en (la costera) La Guaira, además de un
valle”.
Todo alrededor de Fernández, amigo de Pescador y
también dedicado a la fotografía de naturaleza, refleja
su conexión con los colibríes:
fotos y esculturas de madera
de bambú hechas por él están
regadas por su apartamento.
Su relación con los “tucusitos”, como también se conocen en Venezuela, comenzó
de manera fortuita en 2009
luego de renunciar a su trabajo como chef principal en
un lujoso hotel.

Quijotadas
SANCHO PANZA

pueblo con trucos y mentiras, prometiendo lo que saben que nunca
les darán.

piratas sólo reparten entre piratas.

veo a la gente con un tapabocas.

La pandemia

El éxito

Piratas

Recorriendo el mundo me enteré
que hubo una pandemia terrible
que poco a poco va desapareciendo.
La gente tenía pánico de enfermarse y tal vez, por ello, morir. Pregunté y me dijeron que el problema
tiene un poco más de dos año. Aún

Mi amo y yo hemos tenido mucho
éxito gracias a Cervantes. El éxito ha
sido prolongado y para nosotros es
una satisfacción pues yo he tenido la
satisfacción de poner a mi amo con
los pies en la tierra. El pobrecito lo
necesita.

El engaño
Un día me dijo mi amo que comprobaba, con pesar, que los palacios
son ocupados por gañanes y las
chozas por sabios y que nunca fue
defensor de reyes, pero que son
peores aquellos que engañan al

Y me dijo que en nuestro país, que
es España, se destrona a los reyes
y se corona a los piratas, pensando
que el oro del rey será repartido
entre el pueblo, sin saber que los
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El estelar Juan Soto pasa a los Padres,
en jornada de locura en las Mayores
Tras colosal cambio, San Diego cuenta con un temible lineup para ir por el título
AP
SAN DIEGO

Juan Soto, la joven súper
estrella, pasó a los Padres
de San Diego, que de nuevo
armaron un trabuco para
tratar de vencer a los Dodgers de Los Ángeles, en una
jornada de locura en las
Grandes Ligas.
Los frailes adquirieron
ayer al precoz astro de los
Nacionales de Washington,
en una monumental negociación que robustuce sus
pretensiones para los playoffs al añadir a uno de los
bateadores más temidos del
beisbol. En la operación, que
se concretó horas antes del
cierre del mercado de canjes,
San Diego también obtuvo
al primera base Josh Bell y
transfirió a media docena
de jugadores a Washington,
entre ellos el zurdo novato
MacKenzie Gore y el primera base/designado Luke
Voit. Los otros son los prospectos James Wood, C.J.
Abrams, Robert Hassell III y
Jarlin Susana.
Voit fue incluido de
último momento en el paquete luego que el inicialista
de San Diego, Eric Hosmer,
apeló a una cláusula de su
contrato y vetó el canje a
Washington, según dijo una
fuente al tanto de la negociación. Hosmer fue transferido a Boston.
En el último día para
hacer movimientos, varios
contendientes a los playoffs
se reforzaron.
Los Yanquis, líderes de
la Liga Americana, que hicieron un muy buen trabajo
en días anteriores al sumar

 Juan Soto ganó este año el Derby de Jonrones en Dodger Stadium, a donde regresará para enfrentar a los Dodgers como integrante de los Padres de San Diego. Foto Ap
al jardinero Andrew Benintendi, al abridor Frankie
Montás, así como a los relevistas Lou Trivino y Scott
Effross, enviaron ayer al
abridor zurdo Jordan Montgomery a San Luis por el patrullero Harrison Bader, un
ganador del Guante de Oro,
que podría ser su futuro
jardinero central. También
mandaron al alicaído cañonero Joey Gallo a los Dodgers, a cambio del pítcher
Clayton Beeter, el prospecto
número 15 de los angelinos.
El dominicano Soto recién
cumplirá 24 años a fines de
octubre, justo cuando San
Diego podría encontrarse peleando por un título.
Después de brillar para
que los Nacionales conquisten el primer campeonato
en la historia de la franquicia en 2019, Soto ganó
el título de bateo de la Liga
Nacional en 2020 con un
porcentaje de .361. Ha sido

el pelotero que más bases
por bolas ha recibido en las
Mayores durante las últimas dos campañas.
“La atmósfera aquí es la de
un equipo ávido de ganar, no
sólo de ir a los playoffs, sino
de ganar una Serie Mundial”,
dijo el estelar cerrador, Josh
Hader, quien fue adquirido
por San Diego el lunes en un
cambio con Milwaukee. “Eso
es contagioso”.
El grupo de prospectos
transferido a Washington
es uno de los más talentosos que se hayan incluido
en un canje. Gore y Abrams
ya debutaron con San Diego
esta temporada tras figurar
muy arriba en las listas de
prospectos. Hassell y Wood
se encuentran entre los 100
mejores, según MLB.com,
y el dominicano Susana es
considerado como el mejor
lanzador de la camada de
agentes libres internacionales en 2021-22.

El gerente general de
Washington, Mike Rizzo,
estableció un precio elevado
el mes pasado, luego de que
trascendió que Soto rechazó
la más reciente oferta de extensión — 440 millones por
15 años.
Soto estará bajo control
del equipo por un par de
temporadas adicionales tras
la actual, lo cual no aseguraba que los Nacionales lo
iban a cambiar de inmediato.
Al obtenerlo para lo que
serían tres campañas en las
que se ven peleando por
un campeonato, los Padres
apuestan por un Soto en
todo su esplendor.
Los campeones Bravos
adquirieron ayer al cerrador cubano Raisel Iglesias,
proveniente de los Serafines, al tiempo que Toronto
apuntaló su cuadro con
Whit Merrifield, quien era
uno de los peloteros insignia de los Reales. Los Filis

fueron de los equipos más
activos al añadir a sus filas a
los serpentineros Noah Syndergaard y Dave Robertson.
La incertidumbre sobre
su futuro exasperaba a Soto.
“Quiero que esto ya acabe y
saber qué va a pasar. Seguir
aquí o en otra parte”, señaló
el domingo tras un juego
contra San Luis.
Ahora comenzará otra
etapa en San Diego en medio
de su segunda temporada
como “All-Star”, uniéndose a
una potente alineación que
también incluye a los astros
dominicanos Manny Machado y Fernando Tatís Jr.,
quien se recupera de una lesión en la muñeca izquierda.
“Es impresionante poder tener a esos tres peloteros en
un mismo equipo”, comentó
Wil Myers, el jugador de
San Diego con más tiempo
de servicio. “Ansioso de ver
a ese trío, ojalá durante la
próxima semana o en dos”.
Tatís regresaría en dos
semanas.
Con escasa protección
alrededor suyo en la alineación de Washington, Soto
bateó para .246, con 20 jonrones, 45 impulsadas y 91
boletos en 101 juegos.
Soto se convierte en la
más reciente estrella de los
Nacionales que sale en medio de una reconstrucción
del equipo y los planes de
los dueños de venderlo.
Rizzo cambió al torpedero
Trea Turner, Max Scherzer,
al toletero Kyle Schwarber
y a otros cinco en la fecha
límite el año pasado. Washington también dejó partir
a Bryce Harper, Anthony
Rendón y otros en la agencia libre.

La NFL suspende al dueño de los Delfines por contactos con Brady
La NFL suspendió al dueño de
los Delfines de Miami, Stephen
Ross, y le impuso una multa de
1,5 millones de dólares por comunicaciones inapropiadas con
Tom Brady y Sean Payton, como
consecuencia de una investiga-

ción de seis meses desencadenada tras la demanda por discriminación racial que Brian Flores
interpuso contra la liga.
La investigación de la liga determinó que los Delfines no perdieron partidos adrede durante la

temporada de 2019, pero que el
equipo mantuvo una comunicación no autorizada con Brady y
su agente Don Yee.
El circuito anunció ayer las conclusiones de la pesquisa.
Como parte de las sanciones,

los “Dolphins” perdieron una
selección de primera ronda en
el draft de 2023 y una de tercera en 2024.
Ross estará suspendido hasta el
17 de octubre. No podrá acudir al
complejo del equipo y tampoco

podrá representar al club en ninguna actividad de la NFL. Asimismo, tendrá prohibido participar en reuniones de la liga previo
al cónclave anual en 2023.
AP
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Regresa la Liga Meridana con
una ronda de clasificación
Municipios y universidades, por dos boletos; el pléibol, este sábado
ANTONIO BARGAS CICERO

Después de dos años de ausencia, la Liga Meridana de
Invierno está de regreso.
Y vuelve con un atractiva
ronda de clasificación, de la
que saldrán dos equipos, llamada Torneo Metropolitano,
en el que competirán municipios y donde las universidades Marista y Autónoma
de Yucatán, que fueron protagonistas en temporadas
anteriores del circuito, tendrán que ganarse su lugar.
“La ciudad está ávida
de espectáculo, de show”,
afirmó Jesús Aguilar y
Aguilar, secretario técnico
de Deportes del Ayuntamiento de Mérida, quien,
en representación del alcalde Renán Barrera Concha, encabezó el evento
de presentación de ayer.
“La Liga Meridana regresa
para llevar a las colonias
no sólo buen beisbol, sino
buen espectáculo”.
A principios de 2020,
poco antes de que la pandemia de coronavirus cambiara
al mundo para siempre, los
Azulejos de la Dolores Otero,
bajo el mando de Oswaldo
Verdugo y con Óscar Rivera
como su pítcher as, sorprendieron a los poderosos Senadores para coronarse en el
campo de la Morelos. Los pájaros azules retornarán para
defender su corona.
Antes, a partir de este
sábado, comenzará la lucha
por conseguir dos boletos.

 Los Azulejos de la Dolores Otero son los actuales campeones de la Liga Meridana. Foto LMI
Umán, Tixkokob (formará una selección junto
con Tixpéhual y Yaxkukul),
Ucú y Chicxulub Pueblo estarán en la zona municipal,
a la que se podría integrar
un conjunto más. En la universitaria participarán la
UADY, Marista, el Tecnológico de Mérida y la Modelo.
El formato será “round robin”, a dos vueltas; el equipo
con el mejor récord en cada
zona avanzará.
Los municipios jugarán en sus respectivas
sedes, mientras que los
universitarios lo harán en
los campos de Pacabtún y
Cordemex o Bojórquez. Los
partidos de la ronda de clasificación se disputarán los
sábados a la una de la tarde.

“En la Meridana vamos
a tener a lo mejor de lo
mejor”, añadió Aguilar. “Y
vamos a llevar el beisbol a
la zona conurbada, que es
uno de los objetivos”.
El ganador entre los municipios ocupará la sede de
Cordemex y el primer lugar
universitario tendrá como
casa el campo de Chichí
Suárez, donde en las últimas ediciones jugó la Marista, semifinalista en su
primera participación en
la liga semiprofesional. Los
Jaguares de la UADY, dirigidos por Géner Rivero, se
ubicaron entre los últimos
cuatro en la última temporada, la de 2019-20.
“La Liga Meridana es
un fenómeno social, que

hoy (por ayer) lo calentamos”, expresó el funcionario municipal.
Otros equipos tradicionales que regresarán al circuito, que se pone en marcha en octubre, son los Diablos de la Bojórquez, Zorros
de Pacabtún y Senadores.
Habrá, como de costumbre,
peloteros de Liga Mexicana
y refuerzos.
El Juego de Estrellas de
este año se realizaría en la
semana nueve, en Cordemex, y se propondrá que los
conjuntos lleven el nombre
de dos reconocidos periodistas deportivos que fueron
parte importante en la promoción y aporte al circuito,
Russell Gutiérrez Canto y
Herbert Martínez Fuente.

Yucatán activará hoy a Cervenka; el cañonero Alonso se uniría al róster esta semana
Hunter Cervenka, quien recientemente fue elegido al Juego
de Estrellas de la American
Association junto con Chad
Sedio, utility que se unió a
Yucatán hace unas semanas,
y Lázaro Alonso, cañonero
estelar de la sucursal de los
Leones en la Liga Norte de
México, son los últimos refuerzos de las fieras, que terminan
la temporada regular esta se-

mana jugando contra Veracruz
y Campeche en el Kukulcán.
Los melenudos registraron a
Cervenka, zurdo ex de Grandes Ligas, en la ventana de
24 horas que abrió la Liga
Mexicana para hacer incorporaciones a los rósters. Alonso,
como adelantó La Jornada
Maya, fue firmado por los rugidores durante la campaña
de la Norte de México junto

con el joven lanzador Joshua
Guzmán.
Cervenka será activado hoy
y Alonso estaría en el róster
hoy o mañana, de acuerdo
con información recabada
con el club. El zurdo, a quien
los selváticos ven como una
pieza importante para los playoffs, fue uno de los mejores
preparadores este año en la
American Association, donde

ponchó a 39 en 28 entradas y
un tercio. Logró un salvamento
y sólo aceptó cuatro carreras
limpias.
Alonso ganó la Triple Corona
de bateo con Los Cabos, líder
general de la Norte de México.
El nacido en Cuba viene a
apoyar al equipo en estos últimos partidos.
ANTONIO BARGAS

Luis Mauricio
Suárez dirigirá a la
Marista en el Torneo
Metropolitano
La Universidad Marista está
lista para comenzar la búsqueda de su boleto a la Liga
Meridana de Invierno.
En el torneo de clasificación
serán dirigidos por Luis Mauricio Suárez, quien se unirá al
conjunto la próxima semana,
una vez que termine su compromiso como mánager de
los Bravos de León en la
Liga Mexicana de Beisbol.
Este sábado, Luis Navarro,
ex lanzador de la LMB, será
el timonel de los maristas,
que cuentan con un sólido
núcleo y son uno de los favoritos para regresar al circuito
invernal, donde dejaron una
grata impresión.
El equipo está totalmente renovado, pero es la base que
consiguió el sexto lugar nacional este año en la Universiada
y que también derrotó a UADY
y Modelo, dos de sus rivales
en el torneo clasificatorio, en
el estatal.

Liz y García abrirían
el fin de semana
contra Campeche
Radhamés Liz y Onelki García avanzan en sus respectivas
recuperaciones de problemas
físicos y ambos abrirían el fin
de semana por los Leones ante
Campeche.
De estar al cien por ciento, Liz
será parte de la rotación para
los playoffs, la cual también
podría integrar el zurdo García.
Asimismo, el derecho Dalton
Rodríguez, quien fue operado, va muy bien y probablemente en el invierno ya esté
listo para lanzar.

Cafecito, cada vez
más recuperado
de un dolor en la
espalda
El jardinero melenudo José
“Cafecito” Martínez está cada
vez más recuperado de un problema en la espalda baja, ya
no siente dolor, y esta semana
volvería a jugar.
ANTONIO BARGAS
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Sin plan antiinflacionario, indicador
sería 2.6% mayor al actual: SHCP
Sin medidas, habría caído el consumo en hogares, señala Rogelio Ramírez de la O
EMIR OLIVARES
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno federal ha destinado hasta ahora 574 mil
millones de pesos para el
plan antiinflacionario, sin
el cual la inflación sería 2.6
por ciento mayor a la de 8.16
por ciento que hoy se tiene;
habría caído el consumo y,
por tanto, la recaudación, y
el salario promedio mensual
estaría 12 por ciento por debajo de los 8 mil 943 pesos
que se registró hasta junio.
Así lo aseveró este martes el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, al dar los detalles de este plan contra la
inflación emprendido hace
dos meses y medio por la
administración de Andrés
Manuel López Obrador.
“Sin este paquete la inflación habría sido 2.6 por
ciento mayor a lo de hoy es
8.16 por ciento, por eso es
que entre otras razones la

inflación de México está más
baja que otros países, incluyendo a Estados Unidos”.
Asimismo, agregó el funcionario, sin esas medidas
y con la inflación aún más
alta, lo primero que habría
caído fuerte hubiese sido el
consumo de los hogares y,
al caer éste, “cae el volumen
de ventas, el IVA, todo el
movimiento económico; y
al mismo tiempo el Banco
de México tendría que haber
subido más la tasa de interés,
aumentando así el costo de
la deuda pública, de las hipotecas, de las tarjetas de crédito y de la deuda privada”.
En cuanto a los ingresos de
la gente, el secretario apuntó
que sin la aplicación de estos
apoyos, el salario promedio
mensual de junio de este año
que se reportó en 8 mil 943
pesos, sería más bajo en 12
por ciento, lo que representaría una fuerte caída en las
percepciones de los hogares.
Por lo anterior, Ramírez
de la O remarcó: “este paquete –que se firmó con empresas agroindistriales y del

Primer cargamento de
cereales ucranianos
llega a las costas turcas
AFP
ESTAMBUL

El primer cargamento autorizado de cereales ucranianos desde el inicio de la invasión rusa llegó el martes por
la noche a la costa norte de
Estambul, en el mar Negro,
en aplicación de un acuerdo
firmado entre Kiev y Moscú
para tratar de aliviar la crisis
alimentaria mundial.
El buque de carga “Razoni”, que partió de Odesa
el lunes con 26 mil toneladas de maíz destinadas a
Líbano, debe pasar la noche
anclado en alta mar.

Hoy miércoles será inspeccionado por un equipo
internacional en la entrada
del Bósforo antes de seguir
su camino, precisó el Ministerio turco de Defensa.
La reanudación de las exportaciones es el resultado
del acuerdo firmado el 22
de julio en Estambul entre
representantes de Rusia,
Ucrania, Turquía y Naciones
Unidas para desbloquear los
puertos ucranianos y aliviar
los mercados agrícolas.
Según fotógrafos y videógrafos de AFP, apostados en la
orilla, el barco, de más de 186
m de eslora, se podía ver desde
la costa al atardecer.

sector autoservicio el 4 de
mayo y que incluye no subir
los precios en 24 productos
básicos— está cumpliendo
sus funciones”.
El costo para el Estado
mexicano para mantener
este paquete, del que algunas medidas ya estaban en
marcha por parte del gobierno de López Obrador,
como el tope al precio de las
gasolinas no más allá de la
inflación, ha alcanzado los
574 mil millones de pesos.
Lo anterior incluye, dijo el
titular de la SHCP, un capítulo
muy grande de seguridad alimentaria de 68 mil millones
de pesos, Sembrando Vida con
2 mil mil millones de pesos,
14 mil millones para Producción para el Bienestar, 11 mil
millones para el programa de
precios de garantía a productos alimentarios, para el de
fertilizantes 5 mil 200 millones, entre otros.
Además del subsidio a la
electricidad doméstica de 73
mil millones de pesos y el de
apoyo al precio de la gasolina de 430 mil millones, así

como un congelamiento de
cuotas de carretera por 2 mil
750 millones de pesos.
Ramírez de la O señaló
que pese a los “buenos resultados” del paquete antiinflacionario, el gobierno federal
continúa analizando medidas para reforzarlo.
“Los compromisos son:
no aumentar los costos de
los energéticos; acelerar la
apertura a importaciones de
alimentos básicos; limitar las
importaciones de maíz banco
para tener una reserva estratégica de este producto; asegurar los acuerdos con Estados Unidos para tener más
leche y fertilizantes; regular
las tarifas de interconexión
ferroviaria para alimentos,
insumos y fertilizantes que
están muy impactados por
éstas, y seguir dando el seguimiento a la estabilización
de la canasta de 24 productos
incluidos en el acuerdo”.
Por su parte, el presidente López Obrador indicó
que con estas medidas se
está garantizado que haya
un control en el aumento de

los precios.
“Afortunadamente tomamos decisiones a tiempo y
que fue acertado destinar un
subsidio para que no aumentara el precio de las gasolinas.
Debemos todos recordar que
apenas en el gobierno anterior, y esa era la mentalidad
que prevalecía, había gasolinazos, y hubo un secretario
de Hacienda, aunque parezca
increíble, que llegó a decir que
no se preocupara la gente, que
no había efectos negativos
para la economía su aumentaba el precio de la gasolina,
porque no todos tenían automóviles. Con esa concepción,
aunque parezca increíble, se
gobernaba. Cuando la sabiduría popular nos enseña que
cuando aumenta la gasolina
aumenta todo”.
Otra decisión de su administración, dijo el mandatario, fue no incrementar los
impuestos, porque cuando
esto sucede aumentan los
precios ya que muchos distribuidores
aprovechan
para subir los costos de sus
mercancías.
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Por enriquecimiento
ilícito y tranferencias
investigan a EPN: FGR
GUSTAVO CASTILLO
CIUDAD DE MÉXICO

La Fiscalía General de la
República (FGR) informó
que “en este momento, está
desarrollando los procedimientos de investigación
en diversas carpetas por
delitos federales”, en contra
de Enrique Enrique Peña
Nieto, a quien la FGR solamente identificó como
Enrique “P”.
La institución que encabeza Alejandro Gertz
Manero indicó que “el primer caso incluye diversas
denuncias en las que se en-

cuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos
de carácter electoral, como
patrimoniales. En esta investigación los avances
permitirán judicializaciones en los meses próximos”.
Asimismo, explicó que
“con base en denuncias
presentadas por las autoridades hacendarias, se está
integrando una carpeta de
investigación por lavado
de dinero y transferencias
internacionales ilegales,
todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se
han solicitado, mientras se
obtienen diversas pruebas

indispensables para la judicialización del caso”.
Agregó, “existe también
una carpeta de investigación por enriquecimiento
ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes
y de los peritos especializados en la materia”.
Como en otros casos
trascendentes, la FGR refirió que “conforme se vayan
obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto
se hará de inmediato”.

Otorgan a Caro Quintero
la suspensión definitiva
contra extradición a EU
CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

El Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo
y Juicios Federales en el Estado de México le otorgó la
suspensión definitiva al fundador del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero,
contra la orden de aprehensión con fines de extradición
a Estados Unidos.
La Fiscalía General de la
República (FGR) puede impugnar el fallo de primera
instancia para que un tribunal colegiado resuelva si lo
confirma, modifica o revoca.
“Único. Se concede a …
a favor de …, la suspensión
definitiva solicitada”, señala
el acuerdo que se publica
este martes aunque la juez

Abigail Ocampo Álvarez no
publicó el expediente.
El capo es requerido por
Washington para juzgarlo
por el asesinato de Enrique
Camarena, agente de la
agencia antidrogas de Estados Unidos, en febrero de
1985 en Guadalajara, Jalisco.
Hasta 2013, Caro Quintero cumplía una sentencia
por el asesinato de Enrique
Camarena Salazar, integrante de la DEA (por sus
siglas en inglés), pero salió
de la cárcel mediante un
amparo, el cual fue revertido dos años después por la
Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN).
En tanto, Estados Unidos
solicitó a las autoridades
mexicanas sea extraditado
con el fin de que comparezca
ante la justicia de ese país.

Sociedad Interamericana de Prensa concede el premio in
memoriam a 13 periodistas asesinados en México en 2022
EFE
CIUDAD DE MÉXICO

La Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP) otorgó el
Gran Premio a la Libertad de
Prensa in memoriam a los 13
periodistas mexicanos asesinados desde octubre pasado
hasta la fecha, al anunciar a
los ganadores de los premios
a la Excelencia Periodística
2022, entre los cuales está la
Agencia Efe.
“El ejercicio del periodismo es un trabajo riesgoso,
pero en ningún lugar de
nuestra América lo es tanto
como en México. Este premio
póstumo a 13 colegas que
dieron la vida por informar
verazmente es más que merecido”, afirmó la presidenta
de la Comisión de Premios de
la SIP, Leonor Mulero.
Los galardonados a título
póstumo con el Gran Premio
a la Libertad de Prensa este
año son Sheila Johana García Olivera, Yessenia Mollinedo Falconi, Luis Enrique
Ramírez, Armando Linares,
Juan Carlos Muñiz, Jorge

 Leonor Mulero, presidente de la Comisión de premios, dijo que “el ejercicio del periodismo es un
trabajo riesgoso, pero en ningún lugar de nuestra América lo es tanto como en México. Este premio
póstumo a 13 colegas que dieron la vida por informar verazmente es más que merecido”. Foto Efe
Camero, Heber López Vásquez, Roberto Toledo, Lourdes Maldonado, Margarito
Martínez, José Luis Gamboa,
Alfredo Cardoso Echeverría
y Fredy López Arévalo.
El premio a la Cobertura
Noticiosa fue para un Colectivo de periodistas de Efe
“por dar cobertura, durante

varios meses y mediante
combinación de fotografías,
videos y textos, a la erupción
volcánica en La Palma, Islas
Canarias, desde una perspectiva polivalente en la que
sobresale el drama humano”.
Los trabajos premiados,
seleccionados entre más de
mil postulaciones, incluyen

a periodistas de Argentina,
Brasil, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay
y Venezuela.
En cuanto a los trabajos
que recibirán los Premios a
la Excelencia Periodística,
Mulero señaló que “repre-

sentan la razón de ser del periodismo como instrumento
esencial para informar y
educar al público, así como
para denunciar a los males
de la sociedad”.
El primer premio en cada
categoría consiste en un diploma, además de 2 mil dólares. También, hay menciones
honoríficas en cada categoría.
La entrega de premios se
realizará durante una ceremonia especial que se llevará
a cabo el 28 de octubre en
Madrid durante la 78 Asamblea General de la SIP.
Algunos de los ganadores
del concurso Excelencia Periodística de la SIP 2022 son
los siguientes: en Cobertura
de noticias en Internet (Patrocinado por Infobae) Cruzar la
frontera, Javier Alexander
Macías, Manuel Saldarriaga,
Juan Sebastián Carvajal, Tobías Mira Aristizábal; y Derechos Humanos y Servicio
a la Comunidad (Patrocinado
por Debate Media, Culiacán,
Sinaloa, México) El reto tras
la masacre, Colectivo, Divergentes, (Nicaragua).
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Con anticuerpos contra Covid-19, casi
75% de los mexicanos: López-Gatell
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Casi 75 por ciento de la población en México tiene
anticuerpos contra el coronavirus, es decir ha estado expuesto al mismo por
haber tenido la infección o
haber recibido la vacuna.
El porcentaje es tres veces
más elevado respecto de lo
detectado en 2020, reveló la
Encuesta Nacional de Salud
y Nutrición (Ensanut) 2021.
Los resultados de la investigación se presentaron
ayer en acto encabezado
por el subsecretario de Prevención y Promoción de la
Salud, Hugo López-Gatell.
También se encontró que
durante la emergencia sanitaria por Covid-19 aumentó
la utilización de servicios
médicos privados. Se situó
en 70 por ciento, con el consecuente aumento del gasto
de las familias en medicinas.
Arantxa Colchero, investigadora de la Dirección de

 Durante la emergencia sanitaria aumentó la utilización de servicios médicos privados, particularmente en los consultorios adyacentes a farmacias. Foto María Luisa Severiano

Innovación de Servicios y
Sistemas de Salud del INSP,
puntualizó que el problema
es la falta de evidencia de una
mayor calidad en los servi-

Se aceleró la obesidad
durante la pandemia;
llegó a 43.8% en tres años
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Durante la pandemia de
Covid-19, el sobrepeso y
obesidad en adolescentes se
aceleró, al pasar de 38.4 a
43.8 por ciento entre 2018
y 2021, lo cual corresponde
con el hecho de que 92 por
ciento de ese sector de la
población consume más bebidas endulzadas, indican
los resultados de la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2021.
Un fenómeno similar se
registró entre los niños de
cinco a 11 años, donde el exceso de peso corporal subió
de 35.5 a 38.2 por ciento durante el mismo periodo. Este
es un problema identificado
en las diferentes encuestas

desde 1999, cuando poco
menos de un tercio de ambos grupos de edad reportaban sobrepeso y obesidad.
En los siguientes años
continuó en aumento y colocó a México en el primer
lugar del mundo con la mayor cantidad de niños con
este problema de salud.
En tanto, 72.4 por ciento
de las personas mayores de
20 años viven con sobrepeso y obesidad, comentó
Eduardo Lazcano, director
del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), durante
la presentación de los datos
de la Ensanut 2021, la cual
se realiza cada año, con la
finaldiad de que en los siguientes dos se cuente con
información nacional sobre
los diferentes aspectos de la
salud de las personas.

cios médicos privados, principalmente en los consultorios
adyacentes a farmacias.
Destacó que en el país no
existe regulación del sector

privado y lo más preocupante son estos consultorios
adyacentes a farmacia, pues
hay evidencia de los incentivos que tienen los médicos

en dichos establecimientos
para prescribir medicamentos que los pacientes compran ahí mismo.
A ello se suma, dijo la
investigadora, que los doctores están menos calificados
para atender a los enfermos.
Antes, el subsecretario
López-Gatell comentó que la
pandemia de Covid-19 dejó
tres lecciones al país: la evidencia de la desigualdad social que viven las personas,
la carga de enfermedades
crónicas, principalmente sobrepeso, obesidad, diabetes
y cáncer que han sido las
principales causas de complicaciones graves y muerte
por el virus SARS-CoV-2.
La tercera lección fue la
evidencia de la disminuida
capacidad del sistema de salud para enfrentar la emergencia sanitaria. Esto como
consecuencia de una política
de años atrás que nunca logró
una cobertura universal, sino
que por el contrario, prevaleció la política de desmantelar
los servicios públicos.

AMLO, CON LA PRIMERA ASTRONAUTA MEXICANA

▲ Katya Echazarreta, la primera mexicana en
viajar al espacio, se reunió este martes con
el presidente Andrés Manuel López Obrador,
luego que había expresado su deseo de co-

nocerlo. “Fue una experiencia muy bonita.
Le platiqué todo sobre nuestra experiencia
y la importancia del apoyo familiar”, dijo
Echazarreta. Foto Twitter @lopezobrador_
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Pelosi llega a Taiwán, pese a amenazas
de China y opiniones desde el Kremlin
La líder demócrata destaca el apoyo de EU a la “vibrante democracia” de la isla
AP
WASHINGTON

La presidente de la Cámara
de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi,
llegó a Taiwán el martes por
la noche (hora local), convirtiéndose en la funcionaria
estadunidense de más alto
rango en visitar la isla autónoma reclamada por China
en 25 años.
La visita de Pelosi ha
provocado un aumento de
las tensiones entre China y
Estados Unidos. China reclama a Taiwán como parte
de su territorio, para ser
anexado por la fuerza si es
necesario, y considera las
visitas de funcionarios de
gobiernos extranjeros como
un reconocimiento de la soberanía de la isla.
China había advertido de
“medidas firmes y firmes” si
Pelosi seguía adelante con el

viaje. La administración de
Biden no la instó explícitamente a cancelarlo, mientras
buscaba asegurarle a Beijing
que no indicaría ningún cambio en la política de Estados
Unidos sobre Taiwán.
“La visita de nuestra delegación a Taiwán honra
el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de
apoyar la vibrante democracia de Taiwán”, dijo Pelosi
en un comunicado poco después de aterrizar.
La presidente de la Cámara de Representantes
indicó que la solidaridad de
Estados Unidos con los 23
millones de habitantes de
Taiwán “es más importante
hoy más que nunca, ya que
el mundo se enfrenta a una
elección entre la autocracia y
la democracia”
Sobre su polémico arribo
indicó que de ninguna manera contradice la política de
larga data de los Estados Uni-

dos, guiada por la Ley de Relaciones con Taiwán de 1979,
los Comunicados Conjuntos
de Estados Unidos y China y
las Seis Garantías.
Estados Unidos continúa
oponiéndose a los esfuerzos
unilaterales para cambiar
el statu quo, concluyo en
los mensajes de Twitter que
acompañaron al comunidad.

Amagos de Pekín y denuncias de Taipei
Aviones de guerra chinos
SU-35 sobrevolaron la línea
que divide el estrecho de Taiwán, poco antes de la esperada llegada a Taipéi de la
presidenta de la Cámara de
Representantes de Estados
Unidos. Al respecto, Taipéi
ha contabilizado al menos 21
incursiones aéreas iniciadas
en el territorio vecino.
El ministerio de Relaciones Exteriores de China señaló que la visita de la estadu-

SEÑALA TAIWÁN 21 INCURSIONES AÉREAS

nidense golpea gravemente
los “cimientos políticos” de las
relaciones bilaterales.
Tras el arribo, Pekín indicó que su ejército está en
alerta máxima y lanzará
una serie de acciones militares selectivas.
Antes del arribo de Pelosi, el ministro de Exteriores chino Wang Yi manifestó que la posición de
Washington en el tema de
Taiwán “está mermando su
credibilidad nacional”.
“Ciertos políticos norteamericanos están jugando con
fuego en el tema de Taiwán”,
expresó Wang en una nota
de prensa. “Esto definitivamente no tendrá un buen
desenlace… esto desenmascara a Estados Unidos como
el abusador del mundo y el
saboteador de la paz mundial”.
El avión en que viajaba
Pelosi partió de Malasia el
martes tras una breve visita
que incluyó un almuerzo de

Amaga Qian con “acciones
militares” ante visita en Taipéi
de funcionaria estadunidense
REUTERS
AFP
WASHINGTON

▲ Taiwán señaló el martes 21 incursiones
chinas en su Zona de Identificación de
Defensa Aérea (ADIZ), el mismo día de la
llegada de la presidente de la Cámara de
Representantes estadunidense a la isla
reivindicada por Pekín como parte de su
territorio. Según el ministerio taiwanés

de Defensa, “21 aviones del EPL [Ejército
Popular de Liberación chino] (…) ingresaron en el sudeste de la ADIZ taiwanesa”.
La ADIZ abarca un área más vasta que el
espacio aéreo de un país y en el caso de
Taiwán se sobrepone parcialmente a la de
China. Foto Ap

trabajo con el primer ministro
Ismail Sabri Yaakob.
Al principio no se aclaró
hacia dónde se dirigía, pero
la prensa taiwanesa reportó
que Pelosi llegaría el martes
por la noche. Los tres principales diarios taiwaneses
—The United Daily News, Liberty Times y China Times—
reportaron, citando fuentes
anónimas, que ella pasaría la
noche en Taiwán.
El Ministerio de Exteriores de Taiwán declinó formular comentarios. La primera
ministra Su Tseng-chang no
confirmó explícitamente la
visita de Pelosi, pero declaró
el martes que “todo invitado
extranjero y todo legislador
amistoso” son “totalmente
bienvenidos”.
El Kremlin había considerado que la visita sería una
“pura provocación” estadunidense, al reiterar la “solidaridad absoluta” de Rusia
con China.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China condenó el
martes la visita a China de
la presidenta de la Cámara
de Representantes de Estados
Unidos, Nancy Pelosi, afirmando que perjudica gravemente la paz y la estabilidad
en el estrecho de Taiwán.
El ejército chino prometió
este martes lanzar “acciones
militares selectivas” en respuesta a la visita a Taiwán
de la presidenta de la Cámara
de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, en
abierto desafío a China.
“El Ejército Popular de
Liberación de China está

en alerta máxima y lanzará
una serie de acciones militares selectivas para contrarrestar esto, defender la
soberanía nacional y la integridad territorial y frustrar
la interferencia externa y
los intentos separatistas de
‘independencia de Taiwán’”,
dijo el portavoz del ministerio de Defensa, Wu Qian, en
un comunicado.
“Estados Unidos (…) constantemente distorsiona, oscurece y vacía de contenido el
principio de ‘Una sola China’”,
indicó un comunicado de la
cancillería china, poco después de que el avión de Pelosi
aterrizara en Taipéi. “Estas
acciones son como jugar con
fuego, extremadamente peligrosas. Y quienes juegan con
fuego, morirán quemados”.
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Afganos, escépticos sobre el asesinato
del máximo líder de Al Qaeda en Kabul
“Es sólo propaganda, como en el pasado”, aseguran varios residentes de la capital
AFP
PARIS

¿Muerto en su balcón en medio de Kabul por un ataque
con drones? Los afganos dudaban el martes del anuncio
sobre la muerte del jefe de Al
Qaeda, oculto durante meses
entre ellos, en el corazón de la
capital afgana.
“No creo que sea cierto.
Es solo propaganda”, asegura
Fahim Shah, de 66 años, residente en Kabul.
La muerte de Ayman
al Zawahiri, para el que
Estados Unidos prometió
25 millones de dólares por

cualquier información que
permitiera encontrarlo, fue
anunciada el lunes por el
presidente estadunidense
Joe Biden.
Un ataque con drones,
con dos misiles, sin ninguna
presencia militar en tierra
ni ninguna otra víctima además de al Zawahiri, y sin
causar daños importantes,
precisó un responsable estadunidense.
“Hemos conocido tal
propaganda en el pasado y
no era verdad. No creo que
haya sido asesinado aquí”,
añade Fahim Shah.
Abdul Kabir, otro residente de Kabul, escuchó

la explosión causada por el
ataque el domingo poco después de las 06H15.
Pero, escéptico, pide a Estados Unidos que presente pruebas para apoyar su afirmación
de que fue Zawahiri quien fue
asesinado.
“Deberían mostrar al
mundo que mataron a ese
hombre y presentar pruebas”, afirma.

Ataque aéreo
“Podrían haber matado a
otra persona y anunciar
que se trataba del jefe de Al
Qaeda. Hay muchos otros
lugares donde podría escon-

derse, en Pakistán o incluso
en Irak”, sugiere.
Según los estadunidenses, Ayman al Zawahiri vivía en una vivienda de tres
pisos situada en Sherpur,
un barrio acomodado del
centro de la capital afgana,
donde varias casas están
ocupadas por funcionarios
y comandantes talibanes de
alto rango.
Fue asesinado mientras
se encontraba en su balcón,
donde había sido visto en
numerosas ocasiones, y durante largo rato.
Mohamad B ilal, estudiante, también cree
poco probable que el lí-

der de Al Qaeda viva en
Kabul. “Es un grupo terrorista y no creo que enviaran a su líder a Afganistán”, explica.
“Los jefes de la mayoría
de los grupos terroristas, incluidos los talibanes, vivían
en Pakistán o en los Emiratos Árabes Unidos cuando
estaban en conflicto con las
antiguas fuerzas afganas”,
recuerda.
En cambio, para Freshta,
una ama de casa que sí cree
en la muerte del jefe de Al
Qaeda, el hecho de “saber
que vivía aquí” en Kabul es
“chocante”, dice, negándose
a dar su apellido.

Talibanes condenan el ataque de dron con
el que Estados Unidos mató a al Zawahiri
EFE
KABUL

El Gobierno talibán condenó
este martes el ataque con un
dron estadunidense en Kabul que durante este fin de
semana mató al líder de Al
Qaeda, Ayman al Zawahir,
aunque no se refirieron en
ningún momento al destacado yihadista, y afirmaron
que se trató de una violación
del acuerdo de Doha con Estados Unidos.
El gobierno talibán “condena enérgicamente este
ataque, que se produjo por el
motivo que fuera, y lo considera una clara violación del
derecho internacional y del
acuerdo de Doha”, aseguró el
principal portavoz islamista,
Zabiullah Mujahid, en un comunicado.
Estos ataques “repiten
la experiencia fallida de los
últimos 20 años y van en
contra de los intereses de Estados Unidos, Afganistán y
la región. Repetir esas acciones dañará las posibles opor-

▲ En un comunicado, el portavoz de los talibanes, Zabiullah Mujahid, señaló que el ataque
de Estados Unidos “repite la experiencia fallida de los últimos 20 años”. Foto Efe
tunidades” de estabilizar la
región, anotó el portavoz.
En el acuerdo de Doha
firmado en febrero de 2020
entre Estados Unidos y los
talibanes pactaron la retirada

completa de las fuerzas estadunidenses de Afganistán
después de dos décadas de
conflicto, salida que concluyó
hace un año tras la toma de
Kabul por los islamistas.

Sin embargo, la retirada
de EU se hacía bajo la condición, entre otros puntos, de
evitar que Afganistán volviera a convertirse en santuario de terroristas, como

ocurrió durante su anterior
régimen entre 1996 y 2001,
marcado por el apoyo a
Osama bin Laden y los ataques del 11-S.
Los islamistas evitaron referirse al objetivo del ataque,
que como anunció horas antes el presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, se trataba
de al Zawahiri, sucesor de bin
Laden al frente de Al Qaeda
tras su muerte en 2011.
El ataque se produjo el domingo en un área residencial
de Kabul, y en un principio el
portavoz del Ministerio de Interior afgano, Abdul Nafi Tekor, había asegurado que no se
produjeron víctimas y desconocía el origen del bombardeo.
Solo este martes Mujahid
reveló que, tras una investigación de los servicios de inteligencia de los talibanes, se
pudo confirmar que se trató
de un bombardeo de un dron
estadunidense.
Según la Casa Blanca,
Al Zawahiri fue asesinado
cuando se encontraba en el
balcón de la residencia en la
que se alojaba.
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Somalia nombra a ex subjefe de grupo
extremista Al Shabab como ministro
De Robow se cree que combatió en la resistencia contra soviéticos en Afganistán
AP
MOGADISCIO

El nuevo gobierno de Somalia designó a un antiguo subjefe del grupo extremista Al
Shabab como ministro, en lo
que algunos consideran una
oportunidad para persuadir a
los combatientes de que abandonen la violencia.
Mukhtar Robow fue designado ministro de Asuntos
Religiosos, informó el martes
el gobierno del presidente
Hassan Sheikh Mohamud. No
todos los somalíes apoyaron el
nombramiento ministerial y
algunos lo calificaron de una
falta de respeto hacia quienes
perdieron a sus seres queridos
en los ataques de Al Shabab.
Robow, por cuya cabeza
se ofreció una recompensa
de 5 millones de dólares, desertó en 2017 de Al Shabab,
una organización vinculada
con Al Qaeda. Al principio
el gobierno de Somalia elogió la noticia, pero lo detuvo
cuando intentó buscar el liderazgo de la región suroeste
del país en 2018.
Nunca se ha aclarado la
razón que hubo detrás del
arresto de Robow y el actual
presidente de Somalia ha dicho varias veces que la detención no tuvo fundamentos
legales. El gobierno no hizo
comentarios sobre el nombramiento. Robow, que se cree

▲ Mukhtar Robow alguna vez elogió a Osama bin Laden y trató de imponer un estado islámico en Somalia. En 2008, Estados
Unidos le impuso sanciones y lo calificó de “terrorista internacional con denominación especial”. Foto Ap

que tiene poco más de 50
años, estudió leyes islámicas
en Sudán y se cree que combatió en la resistencia contra
los soviéticos en Afganistán.
Alguna vez elogió a Osama
bin Laden y trató de imponer

un estado islámico en Somalia. En 2008, Estados Unidos le
impuso sanciones y lo calificó
de “terrorista internacional
con denominación especial”.
Dejó Al Shabab después
de una disputa con sus miem-

bros. “No estaba de acuerdo
con su credo”, explicó entonces. Su deserción ocurrió poco
después de que Estados Unidos retiró una recompensa
por su cabeza, a pedido del
gobierno somalí. Somalia se

ha involucrado en los esfuerzos respaldados por Estados
Unidos para alentar a los
combatientes a abandonar Al
Shabab con la creencia de que
cada deserción expone la debilidad del grupo extremista.

Desastres naturales causaron pérdidas de 72 millones
de dólares en el mundo en primer semestre de 2022
AFP
PARIS

Las pérdidas económicas causadas por las catástrofes naturales en el mundo durante
el primer semestre de 2022
alcanzaron los 72 mil millones de dólares, según una primera estimación publicada el

martes por la reaseguradora
Swiss Re.
Aunque esta cifra es inferior a la del mismo periodo
en 2021 (91 mil millones de
dólares), el grupo suizo hizo
hincapié en el peso cada vez
mayor de los llamados desastres secundarios -menores
que las grandes catástrofes
como los huracanes o los te-

rremotos-, cada vez más caros, según un comunicado.
“Los efectos del cambio
climático son evidentes en
los cada vez más numerosos
fenómenos meteorológicos
extremos, como las inundaciones sin precedentes en
Australia y Sudáfrica”, dijo
Martin Bertogg, director de
la cobertura de catástrofes

en Swiss Re. “Esto confirma
la tendencia que observamos
desde los últimos cinco años,
que los desastres secundarios generan pérdidas en los
seguros en cada rincón del
mundo”, agregó.
Las tormentas invernales
de febrero en Europa costaron 3 mil 500 millones de
dólares a las compañías de se-

guros, según estimaciones de
Swiss Re, el grupo que cumple el papel de asegurador de
las aseguradoras.
La factura por las inundaciones en Australia tras
las lluvias torrenciales de
febrero y marzo fue de 3
mil millones de dólares
“por el momento”, precisó
la empresa.
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Asab ya’ab máak ku kíimil yóok’lal u ts’unusil
proostatáa keetel ti’ le ku tsa’ayal ti’ iim: Salvati QRoo
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Sáansamal tu noj lu’umil
Méxicoe’, ku yantal 17 u
túul wíinik ku kíimil tumen
ku tsa’ayal ti’ u ts’unusil
proostatáa, juntúul maanal ti’
le 16 ko’olel ku kíimil yóok’lal
u ts’unusil iim. Le je’ela’ ku
yúuchul tumen ma’ táan u
kanik u kaláantikubáaj máak,
beey tu tsikbaltaj Liliana
Alarcón, máax béeychaj u
píitjo’oltik u ts’unusil iim,
yéetel máax jo’olbesik Salvati
Quintana Roo.
“U ts’unusil proostatae’
jump’éel k’oja’an

sáansamal u yila’al; ti’al u
winalil octubre ku káajal
u yu’ubal jejeláas ba’alob
yóok’lal u ts’unusil iim,
tuláakal ba’al ku ts’a’abal
u samal chak boon,
ba’ale’ asab ya’ab xiib ku
kíimil yóok’lal u ts’unusil
proostatáa”, tu yaj óoltaj.
Tu tsikbaltaje’, najmal u
ts’a’abal ojéeltbil ti’ kaaj u
k’a’ananil u bin xiib yiknal
uroologóo ti’al u xak’alta’al
bix yaniko’ob, ti’al u
tso’olol ti’ob ba’alob unaj u
yojéeltiko’ob, je’el bix ba’ax
le proostatao’, ba’ax ti’al tu
wíinkilal máak, tu’ux yaan
yéetel ba’axten k’a’anan u
kaláanta’al.

Estudio ti’al u yila’al
bix yanike’ unaj u beeta’al
ja’ab man ja’ab kéen u
chuk 40 u ja’abil xiib, leti’e’
k’aaba’inta’an antígeno
prostático. Ku beeta’al
tu k’i’ik’el máak, yéetel
kéen ila’ak ba’ax ku yáax
chíikpajale’ ku yila’al wa
yaan íinfexion ti’ wíinik,
wa najmal u beeta’al uláak’
estudios.
“Wa ku chíikpajal wa
ba’ax jach ka’anal ti’ le
prueebao’, ku yantal u bin
máak yiknal uroologóo ti’al
u beeta’al uláak’ jump’éel
tu’ux ku t’at’alk’a’abta’al u
yiit máak… sáansamale’ 17
xiibo’ob ku kíimil yóok’lal

ichil tuláakal u noj lu’umil
México”, tu ka’a a’alaj.
Beey túuno’, yóok’lal
pak’be’en k’oja’ane’ ch’éen u
jach ts’aatáanta’al le je’ela’,
le beetik ko’olel yéetel xiibe’
ch’éen xan u bin u beeto’ob
u estudyosil ti’al u yila’al
bix yaniko’ob, ba’ale’ ba’ax
ku yúuchul túun walkila’,
kéen xi’iko’ob yiknal
ts’akyaje’ k’oja’ane’ ts’o’ok u
jach okol tu wíinkilal máak,
le beetik talam u ts’a’akal.
Ichil Seguro Social,
láayli’ u beeta’al meyajo’ob
yóok’lal, ba’ale’ yaan tu’uxe’
k’as xanchaja’an u k’ujsa’al
ts’aak, ka’alikil uláak’
meyajo’ob, je’el bix le ku

beeta’al UNEME Dedicam
tu’ux ku ts’aatáanta’al
u yojéelta’al wa tsaayal
ti’ máak u ts’unusil iim,
ba’ale’ walkila’ nu’ukulo’ob
ku meyaj u ti’ale’ yaan
k’aschaja’ani’.
“Walkila’ je’elsa’an u
ts’aataáanta’al wíinik máax
ti’ tsaayal u ts’unusil iim
yéetel proostatáa, tumen
yaan ya’abach ko’olele’
láayli’ sajak u k’uchul tu
kúuchil ts’akyaj yóok’lal
u k’oja’anil Covid-19, le
beetike’, kex láayli’ yaan
u ts’aakil, u óoperasyonil,
yéetel uláak’ ba’ale’, ku
beeta’al ba’ale’ ich saajkil”,
tu tsikbaltaj.

Kiis buuts’o’ob kun ts’a’abil meyaj ich kaaj dée
áak’ab tu noj kaajil Jo’e’ yaan u káajalo’ob 31 ti’ agosto
ABRAHAM BOTE
JO’

Le 31 ti’ agosto ku náats’ala’
leti’ kéen káajak u máan
u kiis buuts’il u máan
máak ich kaaj, ba’ale’ dée
áak’ab, tu noj kaajil Jo’, beey
úuchik u k’a’ayta’al tumen
u jo’olpóopilo’ob u lu’umil
Yucatán le martes máanika’.
Ichil ba’ax a’alab tumen
máax jo’olbesik Instituto
de Movilidad, Desarrollo
Urbano y Territorial de
Yucatán (Imdut), Rafael
Hernández Kotasek, yaan
u ts’a’abal meyaj 13 u p’éel
u ruutasil kiis buts’, ichil
u k’iinil miércoles tak
domingo, tu súutukil 11
áak’ab, tak 5 ja’atskab k’iin.
Tu ya’alaje u bo’olil u
k’a’abéetkunsik máake’
yaan u beeta’al ba’ale’
yéetel táarjetas; yaan u
tojoltik 15 pesos, ba’ale’
xma’ bo’olil kéen ts’a’abak
tu winalil septiembre.
Beyxan, yaan u meyaj u kiis
buuts’ilo’ob Frente Único de
Trabajadores del Volante
(FUTV), le ku máan tu
bak’pachil kaaj Va y Ven,
láayli’ yaan u meyaj dée

▲ Ti’al u yutsil kaaje’, yaan u ts’a’abal tak u nu’ukulil u na’aksal t’íinchak balak’ ook. Oochel Abraham Bote
áak’ab. Tuláakal xan le kiis
buuts’o’obo’ yaan u ts’a’abal
ti’ob u nu’ukulil u na’aksa’al
t’íinchak balak’ ook.
Maanal 3 mil u p’éel
mola’ayilo’ob náajal ku
meyajo’ob dée áak’ab tu noj
kaajil Jo’, Kanasín yéetel
Umán; kex 22 mil u túul

máak ku meyajo’ob dée
áak’ab yéetel kex 57 mil
xa’ak’a’an u súutukil u
meyajo’ob, beey úuchik u
chíikpajal ichil Encuesta
Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE), beeta’ab
tumen Instituto Nacional de
Estadística e Historia (Inegi).

U bejilo’obe’ leti’ le
je’elo’oba’: Centro-42 Sur-Cielo
alto, Centro-60 Sur, CentroCanek-Caucel, CentroCholul, Centro- Francisco de
Montejo-Fraccionamiento
Las Américas, Centro-Harbor,
Centro-Kanasín, Centro-La
Isla, Centro-Tixcacal-Juan

Pablo II, Centro-Umán,
Circuito Metropolitano
Nocturno, Circuito Poniente
y Plazas, yéetel Rutas
Periférico del Sistema de
transporte metropolitano
Va y Ven.
Ti’ kun je’elelo’ob yóok’ol
u bejil 58 ichil 57 yéetel 59.

¡BOMBA!
La pandemia a nuestros cuerpos
trajo más obesidad;
mas en la otra realidad,
¡cómo andamos de anticuerpos!
Miércoles 3 de agosto de 2022
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Nancy Pelosie’ k’uch Taiwán kex táan Chinae’ táan u
k’eeyaj; jela’an óole’ tu bin u mu’uk’anchajal yéetel EU
Nancy Pelosi llega a Taiwán pese a amenazas de China; tensión aumenta con EU
AP / P 32

Kaxta’ab kúuchil k’amik wíinik ti’al u yéemel Xibalbaj
Hallan antesala del inframundo maya

▲ Tu jo’oloj óoli’ ka’ap’éel ja’ab káajak u beeta’al xaak’ale’, u arkeeologosil
INAHe’ tu jets’ajo’ob tu’uk’ beeta’ab kex waxakp’éel meetros tu taamil ti’ u
p’íich tuunich naj Sol, tu yúuchben kaajil Toniná, Chiapase’, ku k’a’abéetkunsa’al
ka’ach ti’al u k’éex óolta’al wíinik, ti’al su’utul ajaw, kéen ts’o’okok u
kili’ichkúunsa’al u reestosil. Oochel Mauricio Marata

▲ Luego de casi dos años de investigación en la zona arqueológica de Toniná,
Chiapas, especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
confirmaron que la cámara ubicada a ocho metros de profundidad, al interior de la
pirámide del Sol, era el lugar donde sucedía la transformación de los hombres en
dioses a través de un proceso ritual, principalmente de incineración.
MÓNICA MATEOS-VEGA / P 25

U ko’ojtal ba’ale’ yaan u máansik
10% wa ma’ tu beeta’al ka’ach u
nu’ukbesajil jala’ach: SHCP

Jets’a’abe’ xo’ot’ k’áatan beeta’ab Wíinik máanja’an u polokil
ti’al ka yanak u biinsa’al Caro
Méxicoe’ ya’abchaj tu k‘iinil
Quintero tak Estados Unidos
pak’be’en k’oja’an: Ensanut

Inflación sería de más de 10% sin el plan
que aplicó el gobierno: SHCP

Otorgan a Caro Quintero suspensión
definitiva contra extradición a EU
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Casos de obesidad aumentaron durante
pandemia en México: Ensanut
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