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▲ Sofisticados algoritmos han discernido con nitidez partículas luminosas que azotan la parte posterior del supermasivo cuerpo espacial en 
una vívida confirmación de la predicción teórica.  Foto Universidad de Waterloo
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E
l embajador de Esta-
dos Unidos en México, 
Ken Salazar, expresó 
que debe tenerse un 

“respeto absoluto a la sobera-
nía de México y a la estrategia 
de seguridad impulsada por el 
gobierno del presidente An-
drés Manuel López Obrador”.

Incluso, cuando se le pre-
guntó por los graves episodios 
de violencia que tuvieron lu-
gar la semana pasada en varios 
puntos de Jalisco, Guanajuato, 
Chihuahua y Baja California, 
Salazar reconoció la preocupa-
ción de su gobierno y el hecho 
de que la inseguridad también 
afecta a sus conciudadanos ra-
dicados en nuestro país, pero 
resaltó el entendimiento y el 
compromiso de colaboración 
con las autoridades mexicanas.

En una apreciación que no 
pudo sentar bien entre la de-
recha local, manifestó que los 
buenos niveles de seguridad que 
se tienen en Aguascalientes, con 
cuyo gobernador sostuvo un en-
cuentro, se explican en parte por 
la coordinación existente con el 
gobierno federal.

Rara vez las declaraciones de 
un representante estadunidense 
resultan insólitas en un sentido 
positivo, pero éste es el caso con 
lo dicho por el diplomático.

Si es extraordinario que 
Washington se abstenga de 
emitir “recomendaciones” o 
directamente tratar de impo-
ner políticas a otras naciones, 
lo es más que este apego a 
la legalidad internacional y 
las buenas maneras se dé en 
el ámbito de la seguridad, el 
cual ha sido durante décadas 
su caballo de batalla para en-
trometerse en los asuntos de 
toda Latinoamérica.

Aunque voceros de la opo-
sición mediática han preten-
dido individualizar el buen 
momento de la relación bilate-
ral en el vínculo personal del 
embajador Salazar con el presi-
dente López Obrador, está claro 
que el oriundo de Colorado no 
hace declaraciones públicas a 
título propio, sino a nombre de 
un gobierno y en representa-
ción de una postura oficial.

Esta postura puede variar 
en el futuro, pero debe recono-
cerse que en la actualidad con-
lleva el pleno reconocimiento 
a las potestades mexicanas, 
e indica el éxito de la Cuarta 
Transformación al reformular 
la política exterior en un sen-
tido que recupera lo mejor de la 
tradición diplomática nacional.

Y según se ve, en Washing-
ton se empieza a tomar nota de 
la convicción soberanista mexi-
cana y comienza a abrirse paso 
la idea de que los desafíos co-
munes se pueden llevar a buen 
término siempre y cuando se 
mantenga un irrestricto res-
peto a nuestra independencia y 
autodeterminación.

Ken Salazar y el buen 
momento bilateral

▲ Está claro que Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, no hace declaraciones 
públicas a  a nombre de un gobierno y en representación de una postura oficial. Foto Ap
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El racismo limita el acceso 
a justicia a las comunida-
des indígenas de Yucatán, 
Oaxaca y Campeche, reveló 
el diagnóstico Los efectos 

del racismo en el acceso a la 

justicia de las personas, co-

munidades y pueblos indíge-

nas de Campeche, Oaxaca y 

Yucatán, que realizó el Cen-
tro Profesional indígena de 
Asesoría, Defensa y Traduc-
ción (Cepiadet).

En el caso de Yucatán, 
existe un rezago en intér-
pretes, peritos y defensores 
públicos que hablen lengua 
maya. De los 70 defensores 
que hay en todo el estado, 
sólo 10 hablan maya, cuando 
la población indígena es de 
más del 60 por ciento en el 
estado, indicó Tomas López 
Sarabia. presidente del con-
sejo directivo del Cepiadet.  

Este 17 de agosto, pro-
motores del proyecto pre-
sentaron los principales 
resultados de esta investiga-
ción, que forma parte de su 
Agenda Antirracista.

El diagnóstico detalla 
que, de acuerdo con los re-
sultados del censo del Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) de 2020, 
Yucatán cuenta con 2 millo-
nes 320 mil 898 habitantes, 
de los cuales un millón 447 
mil 787 se autoadscriben 
como indígenas, lo que equi-
vale al 65.2 por ciento de la 
población total. Así mismo, 
525 mil 92 habitantes mayo-
res a tres años hablan una 
lengua originaria, lo que re-
presenta 23.7 por ciento de 
la población.

Sin embargo, según ex-
pone el documento, lo ante-
rior significa una disminu-
ción porcentual de hablan-
tes de lenguas indígenas, 
pues en el censo de 2010 
había 544 mil 927 hablan-
tes; 29.6 por ciento del total 
de la población de entonces.   

Si bien Yucatán es un 
estado con fuerte presencia 
indígena por principio de 
autoadscripción, “el racismo 
crea barreras que pueden 
afectar el acceso a la justicia 

de las personas, pueblos y 
comunidades Indígenas y se 
refleja en las restricciones 
para usar las lenguas indí-
genas, particularmente, la 
lengua maya en contextos 
específicos de la entidad fe-
derativa, lo que dibuja fron-
teras en la geografía y la dis-
tribución de la población”.   

El diagnóstico precisa que 
la Fiscalía de Yucatán cuenta 
con una unidad de peritos, 
ésta apenas tiene seis peritos 
intérpretes, de los cuales cua-
tro son para la lengua maya 
y dos de lengua de señas 
mexicana; “un número insu-
ficiente para dar atención en 
una entidad federativa con 
una alta presencia de pobla-
ción indígena”.

Asimismo, de los cuatro 
peritos, tres se encuentran, 
desde 2021 en la ciudad de 
Mérida; un cuarto intér-
prete se ubica en la Fiscalía 
de Valladolid, al oriente. Los 
municipios aledaños a esta 
urbe tienen alta presencia de 
población indígena. Sin em-
bargo, muchos otros muni-
cipios quedan desatendidos  

Falta de intérpretes y 
defensores mayas  

López Sarabia indicó que el 
Artículo 2 de la Constitu-
ción establece que no sólo 
debemos contar intérpretes 
sino también con defenso-
res con conocimiento en 
lengua y cultura indígena. 
No obstante, de los 70 de-
fensores que hay en Yuca-
tán sólo 10 son hablantes de 
la lengua maya.   

El defensor es quien se 
encarga de su defensa en las 
fiscalías o cualquier tribu-
nal, pero en el estado no hay 
suficientes, lo que afecta el 
acceso a la justicia de los 
hablantes de lengua maya, 
lo que ocasiona que muchas 
personas tengan que pur-
gar condenas indebidas o no 
puedan defenderse de ma-
nera eficiente. “Necesitan 
establecer una estrategia 
de defensa basada desde su 
propia cosmovisión”, indicó.

No obstante, indicó que un 
problema es que no se ha lo-
grado darles una estabilidad 
profesional y laboral tanto a 

los intérpretes mayas en los 
espacios de justicia, como a 
los defensores. También dijo 
que esto se debe a que en mu-
chos casos las instituciones n o 
cuentan con presupuesto para 
contratar a estas personas. 

Sesgo en Campeche

Campeche ocupa el séptimo 
lugar entre las entidades con 
mayor porcentaje de hablan-
tes en alguna lengua indígena 
nacional y pertenece a la re-
gión geográfica donde predo-
mina el segundo idioma con 
mayor número de hablantes 
en México; a saber, el maya 
yucateco. No obstante, al in-
terior del estado, el porcentaje 
de hablantes indígenas mayo-
res a tres años se redujo 1.6 por 
ciento en los últimos diez años.

“En Campeche no existe 
una institución que atienda 
las violaciones a los dere-
chos lingüísticos de los pue-
blos indígenas. Existe un 
sesgo en las políticas públi-
cas de responsabilizar a los 
integrantes de un pueblo o 
comunidad indígena, espe-

cialmente a las generaciones 
más jóvenes, por la pérdida 
de nuestra lengua, según se 
sugiere, por pena o desinte-
rés”, detalla el informe.   

Aunque existen 45 Juzga-
dos de Conciliación en opera-
ción, esta cantidad no cubre 
el total de 358 comunidades 
indígenas reconocidas por la 
Ley de Derechos, Cultura y 
Organización de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas.  

Otro efecto del racismo 
en el acceso a la justicia es 
la grave violación de los 
derechos lingüísticos de la 
población indígena. “Pudi-
mos comprobar una serie 
de prácticas que reproducen 
un racismo lingüístico en el 
sistema de justicia estatal, 
tal como la invisibilización 
de las lenguas indígenas en 
tanto que no se registran o 
bien, aunque se reconocen, 
se asume que la persona in-
volucrada puede entender 
el proceso en español.   

También, indica el diag-
nóstico, una de las principales 

Racismo limita acceso a la justicia para 
comunidades indígenas: Cepiadet
ABRAHAM BOTE TUN   

MÉRIDA

▲ En Yucatán, de los 70 defensores de oficio que existen, sólo 10 tienen conocimiento de la lengua maya. Foto LJM
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Como parte de su Agenda 
Antirracista, el Centro Pro-
fesional indígena de Aseso-
ría, Defensa y Traducción 
(Cepiadet) creó materiales 
visuales y audiovisuales en 
español y cuatro lenguas 
indígenas: maya, zapoteco, 
triqui y tsotsil, los cuales se 
difundirán por redes sociales 
y medios de comunicación.

Además, impartirán ta-
lleres de sensibilización 
sobre el racismo en depen-
dencias de gobierno, orga-
nizaciones que velan por los 
derechos humanos, entre 
otras instituciones.

De acuerdo con los pro-
motores del proyecto, estos 
materiales tienen por objetivo 
ofrecer información sobre el 
racismo y visibilizar acciones 
antirracistas con respecto a la 
situación que enfrentan las 
personas, comunidades y pue-
blos Indígenas cuando buscan 
ejercer sus derechos en el ac-
ceso a la justicia en Campeche, 
Oaxaca y Yucatán.

“Creemos que este ejer-
cicio es un esfuerzo más 
para coadyuvar y asegurar 
el ejercicio de los derechos, 
esta información ayudará a 
brindar un panorama más 
completo de la situación que 
viven las personas indígenas 
y los retos existentes para 
mejorar el acceso a la justi-
cia en los distintos ámbitos”, 
indicó Judith Bautista Pérez, 
coordinadora general de Pro-
yecto Agenda Antirracista.

También recalcó que la 
agenda tiene la intención de 
ofrecer información sobre el 
racismo y visibilizar acciones 
antirracistas con respecto a la 
situación que enfrentan los 

indígenas, además de propi-
ciar y consolidar alianzas y 
diálogos entre los sistemas de 
justicia indígena y el sistema 
de justicia estatal, desarrollar 
estrategias jurídicas para la 
defensa de derechos indivi-
duales y colectivos e impulsar 
agendas para la modificación 
de políticas públicas desde 
perspectivas interculturales, 
antirracistas y pluralistas.

“Buscamos un intercam-
bio de experiencias de tra-
bajos previos realizados en 
Campeche y Yucatán con el 
objetivo de trazar rutas de 
acción, en la búsqueda por 
compartir conocimientos, ex-
periencias y buenas prácticas 
en materia de acceso a la jus-
ticia para los pueblos indpieg-
nas”, recalcó la activista.

La investigadora maya, in-
tegrante de Cepiadet, Lorena 
Pool Balam, destacó la impor-
tancia de la generación de ma-
teriales en lenguas indígenas: 
“en un país plurinacional mu-
chas veces se da por hecho de 
que existen materiales en len-
guas indígenas, sin embargo, 
hay una falta de materiales 
e información en nuestras 
lenguas indígenas específica-
mente en la maya. La crea-
ción de estos materiales son 
muy importantes, sobre todo 
cuando se nombra el racismo 
en el acceso a la justicia de 
las comunidades indígenas, 
y ayudará a cuestionarnos 
desde nuestras acciones y 
cómo erradicarlas”, comentó. 

Los materiales se pue-
den consultar en los si-
guientes enlaces: 

Carteles: https://losde-
rechosviven.wixsite.com/
cepiadet 

Video en español:https://
youtu.be/CV-CPpMA0x4  

Video en maya: https://
youtu.be/G8uJELL0mAc 

carencias del sistema de justi-
cia estatal es la preparación 
de intérpretes, traductores y 
defensores para asumir casos 
que involucren a personas 
indígenas. “Se comprobó que 
la asistencia de un intérprete 

no garantiza el ejercicio de los 
derechos de dicha población, 
sino que hace falta la profe-
sionalización de más intér-
pretes en el área judicial para 
que conozcan y puedan in-
terpretar el lenguaje jurídico, 
tanto en español como en la 
lengua indígena, además de 

conocer la cultura de la per-
sona que asisten y la variante 
lingüística de ésta”. 

Oaxaca   

En Oaxaca, la centralización 
de las instituciones en zonas 
urbanas, que eleva los costos 

y las distancias para acudir a 
las instancias de impartición 
de justicia, dificulta el acceso 
a ésta. Se necesita la reestruc-
turación del aparato judicial 
en torno a la descentraliza-
ción, mejorar la infraestruc-
tura y el presupuesto para la 
administración de justicia.

Otro problema estructural 
que se pudo observar es la falta 
de intérpretes para garantizar 
el derecho de los indígenas a 
comunicarse en su propia len-
gua en los espacios públicos y 
privados, así como la de de-
fensores con conocimiento de 
lengua y cultura.

VIENE DE LA PÁGINA 3

Prepara Cepiadet talleres y materiales 
como parte de Agenda Antirracista
ABRAHAM BOTE TUN   

MÉRIDA

▲ “En un país plurinacional muchas veces de da por hecho que existen materiales en lenguas 
indígenas”, pero hay un déficit de estos, indicó Lorena Pool. Infografía cortesía Cepiadet
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Péech’óole’ ma’ tu cha’ak u táanilkúunsa’al justiisya tu 
máaswewal kaajilo’ob Yucatán, Oaxaca yéetel Kaanpech

Péech’óol, wa rasiismoe’, ku 
p’atik paachil je’el ba’axak 
meyajil ku beeta’al ti’al 
u yantal justiisya ichil 
u máasewal kaajilo’ob 
Yucatán, Oaxaca yéetel 
Kaanpech, beey úuchik u 
chíikpajal ichil u xaak’alil 
Los efectos del racismo en 
el acceso a la justicia de 
las personas, comunidades 
y pueblos indígenas de 
Campeche, Oaxaca y 
Yucatán, beeta’ab tumen u 
kúuchil Centro Profesional 
indígena de Asesoría, 
Defensa y Traducción 
(CEPIADET).   

Ichil ba’ax ojéelta’ab 
yóok’lal u péetlu’umil 
Yucatáne’, ila’abe’ jach 
ma’ ya’ab sutt’aano’ob 
peritóos yéetel déefensores 
puublikóos ku ta’niko’ob 
maayat’aan; ti’ le 70 u 
túul déefensores yano’ob 
ichil tuláakal péetlu’ume’, 
chéen 10 ku t’aniko’ob 

mayai’, ba’ale’ kaaj ku 
ts’aatáantiko’obe’ ku 
píitmáansik u 60 por 
siientoil le yaan Yucatáno’, 
beey úuchik u ya’alik 
Tomas López Sarabia. máax 
jo’olbesik u kóonsejoil 
CEPIADET. 

Le miércoles 17 ti’ agosto 
máanika’, u ajmeyajilo’ob 
le nu’ukbesaja’ tu ts’áajo’ob 
k’ajóoltbil ba’ax seen 
chíikpaj te’e xaak’al tu 
beetajo’obo’, tumen táaka’an 
ichil Agenda Antirracista 
ku taal u beeta’al tumen le 
kúuchilo’.

Xaak’al beeta’abe’ tu 
chíikbesaj, ichil ba’ax 
ojéela’an tu xookil 
Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(INEGI) tu ja’abil 2020e’, tu 
péetlu’umil Yucatáne’ yaan 
2 miyoonesil 320 mil 898 
u túul kajnáalo’ob, ichil le 
je’elo’obo’ jump’éel miyoon 
447 mil 787 tu ya’alajo’obe’ 
máasewal máako’obe’. Le 
je’elo’ ku ye’esik u 65.2 por 
siientoil tuláakal le kaajo’. 
Beey túuno’, yaan 525 mil 

092 u túul kajnáalo’ob 
maanal óoxp’éel u 
ja’abilo’ob ku t’aniko’ob 
jump’éel máasewal t’aan. Le 
je’ela’ ku chíikbesik 23.7 por 
siientoil ti’ tuláakal le kaaj 
k’áatchi’ibta’abo’.

Ba’ale’, ichil ba’ax xan ku 
xoka’al te’el ju’uno’, le ku 
xo’okol ka’anale’ ku ye’esik 
éem u póorsentajeeil 
máaxo’ob t’anik máasewal 
t’aan, tumen ti’al xookil 
beeta’ab tu ja’abil 2010e’, 
yaan ka’ach 544 mil 927 
máaxo’ob t’anik máasewal 
t’aan. U 29.6 por siientoil 
tuláakal le kaaj yaan te’el 
k’inako’.

Beey túuno’, xookil 
beeta’abe’ ku ya’alik tu 
Fiscalíail Yucatán yaan u 
jaatsmeyajil peritóos, ba’ale’ 
chéen waktúul ti’ leti’obe’ 
ku beetiko’ob sutt’aan, 
ts’o’okole’ ti’ le je’elo’obo’ 
kantúule’ u ti’al maayai’ 
yéetel ka’atúule’ ti’al 
lenguas de señas mexicana, 
“jach ma’ tu chukik ti’al u 
ts’aatáanta’al máasewal 
kajnáalo’ob”. Beey túuno’, ti’ 

le kantúul peritóos yane’, 
ti’al u ja’abil 2021e’, óoxtúul 
ti’ leti’obe’ ti’ yano’ob tu noj 
kaajil Jo’e’; uláak’ juntúule’ 
ti’ yaan tu Fiscalíail Saki’. 
Ba’ale’ ya’abach tu’uxe’ 
mina’an.

Mina’an sut’aanto’ob 
mix xan máax tokik 
maaya’ob

López Sarabia tu ya’alaje’ 
u jaatsil 2 u Almejenil 
A’almajt’aan Méxicoe’ 
ku jets’ike’ najmal u 
yantal sutt’ano’ob, 
ba’ale’ beyxan máaxo’ob 
déefendertik kaaj, ba’ale’ 
tu’ux ka chíimpolta’ak 
ba’ax u miatsil yéetel 
t’aanil, chéen ba’axe’ ti’ 
le 70 déefensoro’ob yaan 
Yucatán chéen lajuntúul ku 
t’aniko’ob maayai’.

Tumen beey yanik 
ba’ale’, yaan ya’abach máak 
k’ala’an yéetel táan u 
bo’otik si’ipil kex ma’ unaji’. 
“Jach k’a’abéet u je’ets’el 
jump’éel noj meyaj ti’al u 
déefenderta’al kajnáalo’ob, 

ba’ale’ tu’ux ka na’atak 
miatsil yéetel u tuukul 
kaaj”, tu ya’alaj.

Beyxan, leti’ tu 
tsikbaltaje’, ya’abach 
juntéenake’ ti’ 
mola’ayobe’ mina’an u 
t’aak’inil u t’aniko’ob 
meyaj sutt’aano’ob wa 
déefensores.

Kaanpech yéetel 
Oaxaca

Kaanpeche’ ti’ yaan tu 
ukp’éel kúuchil, ichil u 
lu’umilo’on México, tu’ux 
asab ya’ab máaxo’ob t’anik 
máasewal t’aan. Ba’ale’ ti’ 
le ts’ook lajun ja’abo’obe’, tu 
lu’umil Kaanpeche’ u xookil 
máaxo’ob t’anik máasewal 
t’aan maanal óoxp’éel u 
ja’abile’, éem 1.6 por siiento. 

“Tu péetlu’umil 
Kaanpeche’ mina’an mix 
jump’ée mola’ay ts’aatáantik 
talamilo’ob ku yantal 
tumen ma’ tu chíimpolta’al 
u t’aanil máasewal kaajo’ob. 
Ya’abach a’almajt’aano’obe’ 
ku ts’áako’ob u kuuch 
máasewal kajnáalo’ob 
tumen ma’ no’ojantako’obi’, 
tumen ku ya’alal t’aane’ 
táan u bin u ch’éejel tumen 
su’ublak máak u t’aanej, 
wa chéen ma’ u k’áati’”, ku 
xo’okol te’el xaak’alo’.

Kex tumen yaan 45 
Juzgados de Conciliación 
táan u meyaje’, le je’elo’ 
ma’ táan u chúukpajal ti’al 
le 358 u p’éel máasewal 
kaajo’ob chíimpolta’ano’ob 
ich Ley de Derechos, 
Cultura y Organización de 
los Pueblos y Comunidades 
Indígenas.  

Beey túuno’, tu 
péetlu’umil Oaxacae’ láayli’ 
yaan talamilo’ob ti’al u 
yantal justiisya, tumen 
u ya’abil mola’ayobe’ ti’ 
noj kaajo’ob ts’a’aban, le 
beetike’ ti’al u k’uchul 
máake’ ko’oj yéetel náach.

Uláak’ noj talamile’, 
ku yantal tumen láayli’ 
mina’an ajsutt’aano’ob 
ku meyajo’ob ti’al 
máasewal máako’ob, 
mix xan déefensores u 
k’ajóolmajo’ob miatsil 
yéetel t’aan, ts’o’okole’ kex 
yaan jayp’éel meyajo’ob 
ts’a’aban u ti’ale’, ma’ táan u 
chúukpajalo’obi’. 

ABRAHAM BOTE TUN

JO’

▲ Meyaj beeta’abe’ ku chíikbesik ma’ keet u ts’aatáanta’al máasewal kaaj ti’ ba’alob unaj u yantal ti’al utsil 
kuxtal, ba’ale’ tu’ux ka yáax chíimpolta’ak miatsil yéetel t’aan. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán



Habitantes de Cobá lamen-
taron que el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fo-
natur) haya dejado desman-
telado desde hace seis meses 
el andador turístico que ro-
dea la laguna de esta comu-
nidad, lo que representa un 
peligro para las personas y la 
fauna, como los cocodrilos, 
que se salen del cuerpo de 
agua a la carretera, por lo 
que piden a la dependencia 
retomar los trabajos.

Fausto May Cen, presi-
dente del comisariado del nú-
cleo ejidal de Cobá, dio a cono-
cer que en febrero pasado se 
retiró personal de la empresa 
constructora sin dar explica-
ciones, dejando abandonado 
el proyecto de remodelación.

Precisó que a principios 
de diciembre de 2021 ini-
ciaron la obra, pero tras dos 
meses se retiraron y deja-
ron los alrededores de la la-
guna sin la infraestructura 
ofrecida, que era donde se 
desplazaban los habitantes y 
los turistas se paraban para 
tomarse la foto del recuerdo.

El entrevistado recordó 
que justamente el 15 de 
agosto de 2021, ante diversas 
dependencias como testigos, 
Fonatur y el ejido firmaron 
un acuerdo, donde la ins-
tancia realizaría cuatro pro-
yectos: el mejoramiento del 
estacionamiento de la zona 
arqueológica, una ciclovía 
en el camino de acceso a 
los cenotes, la construcción 
del centro de visitantes del 
ejido Ruinas de Cobá y la 
mencionada remodelación 
del malecón turístico de la 
laguna de Cobá, pero nada 
de ello han realizado.

Apuntó que quieren saber 
qué pasó y si se va a concluir 
por lo menos la obra del ma-
lecón, o en su defecto que re-
paren lo que destruyeron de 
la infraestructura que rodea 
la laguna. Añadió que con 
el proyecto del Tren Maya 
se tiene planeado el mejora-
miento en la infraestructura 
e imagen urbana de cada co-
munidad donde pasará este 
medio de transporte.

Que Fonatur 
retome las obras
en andador de
Cobá: habitantes

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Tianguis del Mayab, espacio de 
oportunidad para productores

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

El Tianguis del Mayab que 
se reactivó este miércoles 
en la Universidad del Ca-
ribe se ha convertido en un 
espacio de oportunidades 
para productores de todo 
Quintana Roo, porque ade-
más de los universitarios 
cada vez más personas de 
la ciudad acuden gracias al 
interés por lo orgánico.

“Todo lo que se ofrece (en 
el tianguis) son productos 
orgánicos, de muy buena 
calidad y te das cuenta que 
la gente empieza a conocer 
este tipo de productos, le 
empieza a interesar todo lo 

sano”, afirmó Azucena Ro-
sado, quien es apicultora.

Ella y su familia se inte-
graron al tianguis hace tres 
años; contar con un espacio 
con el respaldo de la universi-
dad, dijo, ha sido importante 
para que los cancunenses co-
nozcan a diferentes produc-
tores, incluso de comunida-
des mayas que de otra forma 
es complicado ubicarlos.

Entre las productos que 
Azucena Rosado ofrece, el 
propóleo es el más deman-
dado por sus beneficios en 
las vías respiratorias, desde 
tos, gripa, hasta dolor de 
garganta. Además de miel y 
propóleo, también la apicul-
tora también tiene una am-
plia gama de productos he-

chos con miel, como jabones, 
cremas, dulces, shampoos, 
jarabes y multivitamínicos.

“Llevamos ocho años 
trabajando como apiculto-
res, por parte de la familia 
de mi esposo, su familia se 
ha dedicado a eso y se ha 
quedado de generación en 
generación. Nosotros tene-
mos el apiario en la zona 
continental de Isla Mujeres”, 
especificó la entrevistada.

El tianguis se llevará a cabo 
todos los miércoles de 9 de la 
mañana a 2 de la tarde y aun-
que no en todas las ediciones 
participan los mismos produc-
tores, sí se puede encontrar 
una variedad de artículos.

Comida, plantas, arte-
sanías, salsas, cremas, lo-

ciones, repelentes, entre 
otros artículos, son parte 
de lo que se puede encon-
trar en el tianguis, incluso 
se están integrando algu-
nos emprendedores de la 
misma universidad.

“Se va compartiendo la 
información, hay gente que 
viene de fuera de la uni-
versidad a comprar lo que 
se ofrece en el Tianguis del 
Mayab. En Facebook noso-
tros estamos como Miel Cu-
rativa Tradicional Maya y 
Rescate de Abejas y en Ins-
tagram como Miel Curativa 
Cancún. Lo que ofrecemos 
es calidad, que se quiten el 
tabú de si la miel es buena o 
no, que la conozcan y vean 
sus beneficios”, recomendó.

La gente comienza a interesarse por todo lo sano, dice Azucena 

Rosales // Iniciativa regresó el miércoles a la Universidad del Caribe

▲ La apicultora Azucena Rosales y su familia ofrecen propóleo y varios productos derivados de la miel. Foto Ana Ramírez
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La Faro será un espacio de enseñanza 
y sana convivencia: Carlos Joaquín

Con una inversión supe-
rior a los 49 millones de 
pesos, el gobernador Carlos 
Joaquín inauguró el mar-
tes en Cancún la Fábrica 
de Artes y Oficios (Faro). 
Destacó que será un espacio 
de enseñanza y encuentro 
para la comunidad que con-
tribuye a la recomposición 
del tejido social e impacta 
de manera inmediata en la 
prevención de la violencia.

“Hoy somos testigos de lo 
que podemos hacer cuando 
ponemos empeño… estoy 
seguro que aquí todos en-
contrarán un espacio para la 
sana convivencia”, dijo. 

El inmueble cuenta con 
salones de usos múltiples, 
carpintería, movimiento 
corporal, post producción, 
producción audiovisual, 
guión y reflexión artística, 
sonido y audio.

Tiene también cameri-
nos, taller de maquillaje, 
auditorio, cuarto oscuro 
para área de revelado de 
fotografía, módulo GEAVI 
para atención de temas de 
violencia, caseta de vigi-
lancia, baños, área infantil, 
área administrativa, cafe-
tería, área de exposición, 
juegos infantiles y estacio-
namiento

Durante el presente año 
se impartirán 31 talleres 
beneficiando de manera 
directa a 680 personas y 
2 mil 700 indirectos que 
radican cerca de la zona. 
Los recursos de este pro-
yecto son aportados de 
manera conjunta por el 
estado y el Fondo de Apor-
taciones para el Fortale-
cimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF).

Invita gobernador a 
seguir trabajando

El mandatario exhortó a 
las y los quintanarroen-
ses a seguir adelante, tra-
bajando en unidad, en la 
búsqueda de mejor desa-
rrollo social y económico, 
“porque solo así salimos 
adelante”.

Carlos Joaquín indicó 
que la recuperación de la 

economía va bien, el sector 
turístico sigue creciendo 
y, aún cuando está termi-
nando la temporada de ve-
rano, todavía se tiene un 
nivel importante de ocupa-
ción hotelera.

Precisó que otra vez 
Quintana Roo es líder en 
desarrollo económico del 
país, se ha recuperado el 
100 por ciento de los em-
pleos perdidos durante 

2020 y 2021 producto de 
la pandemia. “Eso nos da 
mucho gusto porque signi-
fican recursos, ingresos en 
los bolsillos de los quinta-
narroenses” expresó el go-
bernador.

Eduardo Ortiz Jasso, ti-
tular de Instituto para el 
Desarrollo y Financia-
miento del Estado (Idefin), 
explicó los alcances del 
Plan Maestro del Parque de 
la Equidad y el del puente 
de la laguna Nichupté, que 
fueron entregados el mar-
tes al Ejecutivo. Ambos 
documentos tienen la fina-
lidad de ser ejes estructu-
radores del espacio público 
que promuevan la integra-
ción con un mejor entorno 
y accesibilidad.

“Nos sentimos muy sa-
tisfechos de lograr este 
tipo de acuerdos, los pro-
yectos del Parque de la 
Equidad y del Puente de la 
Laguna Nichupté fueron 
diseñados para la protec-
ción del medio ambiente 
y la calidad de vida de los 
quintanarroenses”, ex-
presó Carlos Joaquín.

En su oportunidad, el 
fiscal general del estado, 
Óscar Montes de Oca, ex-
plicó la estructura que se ha 
armado para avanzar en el 
combate a la delincuencia y 
en la recuperación de la paz 
y la tranquilidad.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

 Durante el presente año se impartirán en la Faro 31 talleres; el inmueble cuenta con salones de 
usos múltiples y áreas de producción audiovisual, guión y reflexión artística. Foto gobierno de Q. Roo

El gobernador inauguró la Fábrica de Artes y Oficios en Villas Otoch, Cancún

Con tal de vender, jaladores invaden vía federal en Tulum

Arriesgando sus vidas y la 
de los automovilistas, va-
rios jaladores operan en la 
transitada vía federal Tu-
lum-Playa del Carmen, a las 
afueras de la entrada princi-
pal de la zona arqueológica.

La permisividad de las 
autoridades de los tres ni-
veles de gobierno aunado 

al frenesí de acaparar al 
turismo hace que los ven-
dedores de tours ya inva-
dan la vía de rodamiento 
con el riesgo de causar un 
accidente.

En entrevista con loca-
tarios de las plazas al inte-
rior de la zona arqueológica, 
quienes prefirieron no reve-
lar sus nombres por temor a 
represalias, declararon que 
la operatividad de los lla-
mados “jaladores” en vez de 

erradicarse o controlarse, 
incrementa.

Mencionaron que esta ac-
tividad se veía únicamente 
en la entrada principal del 
sitio de monumentos mayas, 
pero ahora ya hay “jalado-
res” en la segunda entrada 
y en plena carretera federal.

Los comerciantes locales 
indicaron que a simple vista 
se puede observar a personas 
que con distintos letreros se 
paran casi en medio de la ca-

rretera para ponerse frente a 
los visitantes que van en vehí-
culos y venderles sus paque-
tes de excursión hacia cenotes 
y otros lugares turísticos.

Aseguraron que han es-
cuchado comentarios de 
queja de los turistas que visi-
tan el recinto maya, porque 
dichas personas los hosti-
gan a su llegada para que 
les compren sus tours. La-
mentaron que esas amargas 
experiencias del turismo se 

comparten cuando regresan 
a sus lugares de origen y se 
convierten en mala imagen 
para todo el destino turístico 
de Tulum.

Ante ello, los locatarios 
pidieron a las autoridades 
municipales, estatales y fe-
derales intervenir a favor de 
un ordenamiento del sector 
comercial en beneficio del 
turismo, porque la forma en 
que operan podría causar 
una tragedia. 

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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En Playa, Antonio Rey iniciará su gira 
Flamenco sin fronteras por México

Antonio Rey Navas, uno de 
los guitarristas flamencos 
más reconocidos en la ac-
tualidad, ganador del pre-
mio Latin Grammy, presen-
tará su show Flamenco sin 

fronteras este 19 de agosto 
en el Teatro de la Ciudad, 
en Playa del Carmen, acom-
pañado de bailarines, guita-
rristas y otros músicos.

En conferencia de prensa 
ofrecida en Cancún este 
miércoles para dar detalles 
del show, el artista señaló 
que será un concierto para 

presentar su más reciente 
disco, con lo que dará ini-
cio a una gira internacional, 
comenzando por México y 
Estados Unidos.

“Había una canción que 
se llama Playa del Carmen, de 
Paco de Lucía, me llamaba 
mucho la atención su nom-
bre y ahora voy a tocar en 
Playa del Carmen… Por eso 
digo que para mí esta es ya 
una tierra flamenca, aparte 
de que tenemos al maestro 
Raúl Santiago, con su arte, 
con su baile y enseñando fla-
menco”, declaró el español.

En el evento también 
participarán los bailarines 
Mara Miramontes, Raúl Sal-

cedo, los guitarristas Juan 
d’Anyelica, Alejandro Villa-
lobos y Javier Hinojosa, así 
como el percusionista Ángel 
Ramos y el bajista Emilio 
Masari. Las localidades tie-
nen diferentes costos, desde 
190 pesos en Mezzanine 
hasta 290 en Luneta General 
y 390 en Luneta Preferente.

“Gané el Grammy La-
tino hace dos años, me aga-
rró la pandemia, no pude ir 
a recogerlo, entonces no lo 
pude agradecer… para mí 
este es un concierto muy 
especial por lo que hemos 
hablado de Paco y por las 
colaboraciones que podré 
tener”, afirmó.

El evento será a las 20 
horas, con lo que arranca 
oficialmente esta gira por 
México, en la que espera 
seguir compartiendo su 
música en una ciudad en 
la que además de mexica-
nos hay gente de práctica-
mente todo el mundo.

Entre algunos de los ar-
tistas con los que Antonio 
Rey ha compartido escenario 
están: Alejandro Sanz, Niña 
Pastori y también estuvo con 
Armando Manzanero.

“Decimos que es un ho-
nor porque Antonio Rey 
habla con la guitarra, no es 
sólo música, es alma, tuve 
la fortuna de verlo recien-

temente y la emoción que 
provoca con su guitarra es 
inexplicable, hablar con la 
guitarra no es fácil y que 
toda la gente entienda el 
lenguaje no es fácil. Puso 
a la gente de piel, puso la 
piel de gallina, es luz en el 
escenario”, compartió Mara 
Miramontes.

El artista recordó que ca-
sualmente de los 10 a los 15 
años estuvo en la Ciudad 
de México y fue justamente 
en donde aprendió a tocar 
flamenco, por lo que existe 
un lazo muy importante, se 
considera mexicano y por 
ello cobra más importancia 
su presentación en el país.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

El show del ganador del Latin Grammy será el 19 de agosto, en el Teatro de la Ciudad

COZUMELEÑA CONQUISTA EL PICO DE ORIZABA

▲ María Fernanda Sosa Rojas puso en lo más 
alto el nombre de Quintana Roo al alcanzar la 
cumbre del Pico de Orizaba, a 5 mil 636 metros 
de altura. La joven de 24 años y su guía Elox 
tardaron ocho horas con 20 minutos en subir; 
el descenso fue de cuatro horas con 15 minu-
tos. “Uno en la montaña tiene que obedecer y 

aceptar cuando las condiciones climatológicas 
y tu cuerpo te dicen hasta aquí, pero gracias 
a Dios no pasó”, declaró. Aunque sabe que no 
es la primera mexicana en lograr subir a esta 
montaña, espera motivar a otras personas “a 
salir de su zona de confort como lo hice yo”. 
Foto cortesía María Sosa Rojas

Gobierno tiene planeado 
un abanico de actividades 
culturales para septiembre

El coordinador general de Co-
municación, Fernando Mora 
Guillén, dio a conocer el pro-
grama de eventos culturales 
que se realizarán en Chetu-
mal como parte de los festejos 
del mes de septiembre.

El programa de activida-
des culturales inicia el vier-
nes 9, a las 19 horas, con una 
verbena popular en la Ex-
planada de la Bandera con 
motivo de la inauguración 
del bulevar Bahía. A las 22 
horas se tiene programada la 
participación de Margarita 
“La Diosa de la Cumbia”. 

El sábado 10, a las 8 horas, 
habrá una carrera atlética 
con motivo de la inaugura-
ción del bulevar y la aper-
tura de la megaescultura. A 
las 17 horas se tendrá una ro-
dada ciclista, un bazar para 
emprendedores y una mues-
tra artesanal en el muelle de 
la megaescultura.

A las 20 horas se tendrá un 
evento con motivo de la aper-
tura de la megaescultura e in-

auguración de la Experiencia 
Mega Inmersiva, misma que 
estará abierta al público a par-
tir del 12 de septiembre.

El domingo 11, en el 
mismo lugar, a partir de las 17 
horas funcionará el bazar de 
emprendedores y la muestra 
artesanal junto con el evento 
cultural Bailando por tu Iden-
tidad “Chetumal Baila”.

El 15 de septiembre el 
gobernador Carlos Joaquín 
dará el tradicional “Grito de 
Independencia” desde el bal-
cón central de Palacio de Go-
bierno, enmarcado con un 
festival de cultura en el que 
participarán artistas locales 
como Mario Valencia y el 
grupo musical Calibre 50. 

El 16 de septiembre se 
llevará a cabo el desfile con-
memorativo del inicio de la 
Independencia. Partirá del 
Museo de la Cultura Maya 
hacia el Palacio de Gobierno.

El Instituto de la Cultura 
y las Artes (ICA) tiene prepa-
rado un programa cultural 
del 10 al 14, así como del 16 
al 18 de septiembre, el cual 
estará informando a través 
de sus redes sociales.

DE LA REDACCIÓN
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Playa del Carmen contará con una 
casa hogar digna para adultos mayores

La presidente honoraria del 
Sistema DIF Solidaridad, 
Rosita Escobedo Campos y 
la presidente municipal, Lili 
Campos Miranda, participa-
ron en la firma de como-
dato y la presentación del 
proyecto de la Casa Hogar 
Intergeneracional para Per-
sonas Adultas Mayores, a 
cargo de Gabriela Rejón de 
Joaquín, quien encabeza el 
DIF Quintana Roo.

La presidente muni-
cipal externó que el pro-
yecto es necesario pues 
los adultos mayores nece-
sitan un espacio para su 
cuidado. “Tenemos que ser 
sensibles de quienes son 
una parte vulnerable en la 
sociedad, para que los cui-
demos y les demos calidad 
de vida”, expresó.

Por su parte, la presi-
dente estatal del DIF estatal, 
Gabriela Rejón, expresó que 
este proyecto es para que 
los adultos mayores tengan 
un lugar placentero donde 
pasar su vejez. “Es una 
pequeña parte de la gran 
deuda social que tenemos 

con la esencia de nuestro 
existir y legado: los adultos 
mayores”, expresó.

En su intervención, Ro-
sita Escobedo Campos agra-
deció a Gabriela Rejón por 

hacer posible este proyecto 
que permitirá que los adul-
tos mayores tengan una 
vida digna.

La Casa Hogar Interge-
neracional para Personas 

Adultas Mayores se ubi-
cará en el predio ubicado 
en la calle Pavos con bu-
levar Las Palmas, frac-
cionamiento Palmas, que 
contará con dormitorios 

para personas de la tercera 
edad y estudiantes, áreas 
de uso común, consulto-
rios médicos y para tera-
pia física, con capacidad 
para 80 personas.

DE LA REDACCIÓN
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 La Casa Hogar Intergeneracional para Personas Adultas Mayores contará con dormitorios para personas de la tercera 
edad y estudiantes, áreas de uso común, consultorios médicos y para terapia física. Foto ayuntamiento de Solidaridad

Municipio y estado firman comodato // Edificio se ubicará en fraccionamiento Palmas

Trabajadores del campo reciben, por parte del DIF Tulum, 
triciclos para agilizar el traslado de productos agrícolas

Ileana Canul de Dzul, pre-
sidente del Sistema para 
el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) de Tulum, 
encabezó la ceremonia de 
inicio de entrega de trici-
clos a trabajadores y traba-
jadoras del campo. 

En la entrega de las 
unidades a los beneficia-
rios, Ileana Canul de Dzul 
destacó que de la mano 
de su esposo, el presidente 

Marciano Dzul Caamal, se 
cumple con la implemen-
tación de programas de 
asistencia social con pers-
pectiva familiar y comu-
nitaria, los triciclos permi-
tirán agilizar el traslado de 
productos del campo que 
finalmente llegan a las 
mesas de las familias. 

“El DIF Tulum busca 
contribuir a garantizar la 
igualdad de oportunidades 
para mejorar el bienestar 
y fortalecimiento de las 
familias de nuestro muni-
cipio mediante la imple-

mentación de programas 
de asistencia social con 
perspectiva familiar y co-
munitaria”, dijo. 

Destacó que este pro-
grama está enfocado a los 
adultos mayores, madres 
trabajadoras y toda per-
sona que lo necesite, bene-
ficiará a trabajadores de la 
cabecera municipal y co-
munidades de Sacamucuy, 
Chanchen 1, Hondzonot, 
Yaxche, Chanchen Palmar, 
Yalchén, San Silverio, San 
Juan de Dios, San Pedro, 
Cobá, Manuel Antonio Ay, 

Francisco Uh May, Maca-
rio Gómez, Akumal y Che-
muyil. 

“Para mi esposo, el presi-
dente municipal, Marciano 
Dzul Caamal y para una 
servidora es una gran res-
ponsabilidad cumplir con 
los compromisos y darle 
a la ciudadanía las herra-
mientas para que puedan 
mejorar su calidad de vida 
cada día. Estoy conven-
cida de que estos triciclos 
facilitarán el trabajo y les 
ayudará a generar mayores 
ingresos y con eso mejorar 

su vida y las de las familias”, 
indicó la funcionaria.

De esta forma, la en-
trega de los triciclos ini-
ció con beneficiarios de 
la zona maya, previendo 
atender en los próximos 
días a la zona de transición 
y Riviera Maya. En evento 
se contó con la honrosa 
presencia de la directora 
del DIF Tulum, Jessica 
Ramírez de la Rosa y la 
coordinadora de Atención 
Ciudadana, Flor de Jazmín 
Hau Chan, y se procedió a 
la entrega de las unidades.

DE LA REDACCIÓN
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Policía Ecológica de Progreso recolecta 
dos toneladas de fauna marina muerta

Entre sábado y domingo, 
la Policía Ecológica de Pro-
greso recolectó mil 200 ki-
logramos de especies mari-
nas muertas en las costas 
del puerto, debido la marea 
roja; también retiraron más 
de una tonelada de animales 
acuáticos antes que llegaran 
a la costa, los cuales fueron 
“eliminados”. 

“La prioridad de Progreso 
es velar por la seguridad de 
todas y todos, debido a ello 
Policía Ecológica en coor-
dinación con otras depen-
dencias del Ayuntamiento, 
ha conseguido retirar más 

de dos toneladas de especies 
muertas a causa de la marea 
roja”, informó la dependen-
cia en sus redes sociales.  

De acuerdo con la poli-
cía, el día sábado se reco-
gieron 600 kilos de especies 

marinas muertas a las ori-
llas de playas en la zona de 
Chicxulub.

Mientras, el domingo, en 
compañía de Protección Ci-
vil y en la zona de Progreso 
y sus malecones, recolecta-

ron otros 600 kilos de espe-
cies marinas muertas. 

Asimismo, informaron 
que la lancha ecológica en 
ambos días logró retirar 
poco más de una tonelada 
de animales acuáticos, 

flotando en el mar, an-
tes de que llegaran a la 
orilla. Todos los animales 
retirados de la orilla, se 
eliminaron siguiendo los 
lineamientos de las auto-
ridades de salud.

ABRAHAM BOTE TUN  

MÉRIDA

 La recolección de animales marinos muertos en las playas concluyó con 600 kilos recogidos en Chicxulub y otros 600 en Progreso y 
sus malecones; esto durante el fin de semana, según dio a conocer la corporación municipal porteña . Foto Policía Ecológica de Progreso

Destacamento actuó el fin de semana en las playas de Chicxulub y el puerto

Museo Comunitario “Xpeten aak’”, en Yaxché, Valladolid, 
ganador de programa para conservación Memorias vivas

Con más de 20 años de di-
fundir el legado cultural de 
Yaxché, comisaría de Valla-
dolid, el Museo Comunitario 
“Xpeten aak” reforzará sus 
labores a través de Memo-

rias vivas: apoyo a la gestión 

y promoción de archivos y 

museos comunitarios, que 
respalda la conservación de 
este recinto, el cual alberga 
el patrimonio botánico y et-

nográfico de esta región del 
oriente yucateco. 

Con asesoría de la Se-
cretaría de la Cultura y las 
Artes (Sedeculta), los encar-
gados del sitio participaron 
con el proyecto “Úuchben 
kuxtal Yaxché– Memorias 
vivas de Yaxché”, con el que 
obtuvieron 125 mil pesos, 
destinados para acciones de 
adecuación y remodelación 
de la museografía, así como 
documentación de la histo-
ria del espacio, que abrió sus 
puertas en 1997. 

Para ello, la dependen-
cia brindará la orientación 
necesaria, por medio de su 
Coordinación de Museos Co-
munitarios, perteneciente a 
la Dirección de Patrimonio, 
como vínculo entre los es-
pecialistas y el comité del 
edificio, para el desarrollo 
del programa de trabajo, que 
concluirá en noviembre. 

Desde 2019, la Sedeculta 
ha sumado esfuerzos con este 
lugar, por lo que conformar la 
propuesta que derivó en este 
reconocimiento nacional, 

permitió estrechar aún más 
los vínculos de colaboración, 
así como abonar al rescate 
del conocimiento comunita-
rio y otras actividades, para 
revitalizar y adecuar el jardín 
de plantas medicinales, que 
también es parte del mismo. 

Quienes estén a cargo 
de museos comunitarios y 
requieran apoyo para apli-
car a alguna convocatoria, o 
consejos que tengan que ver 
con cuestiones técnicas y de 
museografía, pueden acer-
carse a la Dirección de Pa-

trimonio, ubicada en el Gran 
Museo del Mundo Maya de 
Mérida (GMMMM); tam-
bién, está disponible el telé-
fono (999) 341 04 30, exten-
sión 1029, donde se les pro-
porciona información para 
brindar un mejor servicio. 

Cabe destacar que otra 
iniciativa yucateca seleccio-
nada en el mismo esquema 
es Archivos de la ternura 

combativa. Disidencias se-

xuales feministas en Yuca-

tán, que inscribió la organi-
zación Mango Malva.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

El sábado y 

domingo, la lancha 

ecológica logró 

retirar poco más 

de una tonelada de 

animales flotando 

en el mar
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Renán Barrera presenta guía impresa 
deVivir Mérida en español e inglés

El alcalde Renán Barrera 
Concha manifestó que el 
ayuntamiento “reconoce 
la diversidad cultural que 
actualmente existe en el 
municipio y, basado en ella, 
impulsa una política pública 
en la que destaca el diálogo 
incluyente tanto con las y 
los inmigrantes que habitan 
en la ciudad como con las y 
los meridanos que radican 
en otros lugares del mundo”.

En la presentación de la 
guía impresa Vivir Mérida, 
el presidente municipal des-
tacó que el ayuntamiento y 
la Fundación Konrad Aden-
auer trabajan de la mano 
para impulsar acciones y 
programas a favor del de-
sarrollo integral de Mérida 
con el propósito de conso-
lidarla como una ciudad 
armónica, humanista, in-
cluyente y solidaria con sus 
habitantes.

“Esta guía nos va a per-
mitir tener un acercamiento 
y una simplificación en 
nuestra vida diaria en una 
comunidad que tiene sus 
particularidades, que tiene 
sus maneras de ser y sus 
maneras de poder convivir 
como sociedad”, expresó. 

Acompañado de Diana 
Canto Moreno, síndica mu-
nicipal, Barrera Concha in-
formó que gracias al apoyo 
económico que otorgó la 
Fundación se logró presen-
tar de manera impresa 2 mil 
ejemplares de esta guía en 
español e inglés, que desde 
meses atrás se ofrecía única-
mente en su formato digital 
a través del sitio web: www.
merida.gob.mx/migrantes

En su turno, Hans Blo-
meier, representante en Mé-
xico de Konrad- Adenauer- 
Stiftung, mencionó que en 
los últimos años Mérida se 
ha convertido en un polo de 
atracción para los inmigran-
tes, de ahí la importancia 
de compartir a través de un 
manual, información espe-
cífica que ayude a los nue-
vos residentes a adaptarse 
mejor a la sociedad yuca-
teca.

Agregó que esta inicia-
tiva está enmarcada en el 
convenio que firmó el ayun-
tamiento y la Fundación en 
noviembre del año pasado, 
que tiene como objetivos 
fortalecer la democracia y 
la participación ciudadana 
mediante el intercambio de 
experiencias, acciones y co-
nocimientos.

“Es visible que nuestra 
ciudad se ha convertido en 
un gran polo de atracción 
para migrantes por múltiples 
razones, como es la calidad de 
vida, seguridad, gastronomía, 
cultura, entre otras, que ha-
cen de Mérida un lugar atrac-
tivo a los ojos del mundo”.

Samuel Jouault, inmi-
grante de Liffré, Bretaña, 
Francia, mencionó que la 
creación de la guía “Vivir 
Mérida” resulta una herra-
mienta práctica para que la 
diversidad cultural que existe 
en Mérida se funda en una 
misma comunidad.

“Justamente esta guía y 
otros esfuerzos participativos 
del ayuntamiento nos ayu-
dan a construir esta ciuda-
danía que tiene a la cultura 
como eje central, además que 
permite una integración cor-
dial entre comunidades re-
ceptoras y migrantes”, dijo.

Cabe señalar que este pro-
grama ya ha rendido sus pri-
meros resultados, además de 
la guía que se presentó esta 
mañana, como son el foro de 
mujeres: derechos humanos 
y liderazgo y la conferencia 
taller para emprendedores, 
ambos patrocinados por la 
Fundación Konrad.

A la presentación de la 
guía Vivir Mérida asistieron, 
Julio Sauma Castillo, secre-
tario de Participación Ciuda-
dana; las regidoras integran-
tes de la Comisión Especial 
de Participación Ciudadana, 
Celia María Rivas Rodríguez 
y Alice Patrón Correa. Tam-
bién los cónsules y represen-
tantes de Alemania, Cuba, 
Francia, Honduras, Estados 
Unidos e inmigrantes de ocho 
entidades: Ciudad y Estado de 
México, Guanajuato, Nuevo 
León, Oaxaca, Sonora, Ve-
racruz, Yucatán (Muna) y de 
cuatro naciones: Alemania, 
Argentina, Cuba, Francia.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 El objetivo es ayudar a nuevos residentes a adaptarse a la sociedad yucateca. Foto ayuntamiento de Mérida



Mauricio Vila Dosal arranca entrega de 
útiles del programa Impulso Escolar 
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Acompañado de las alum-
nas de cuarto grado de pri-
maria, Victoria Valentina 
Romero Rivero y de sexto 
grado, Milca Valentina Val-
dez Gallegos, el gobernador 
Mauricio Vila Dosal dio el 
banderazo de salida de las 
primeras seis unidades car-
gadas con los paquetes esco-
lares que llegarán a niñas y 
niños de seis comisarías del 
municipio de Tizimín, gra-
cias a un esfuerzo de más 
de 47.2 millones de pesos de 
inversión estatal.

Estudiantes de escuelas 
públicas de nivel primaria 
de todo el estado y secunda-
ria de municipios del inte-
rior y las comisarías de Mé-
rida contarán con lo necesa-
rio para el regreso a clases al 
comenzar la distribución de 
267 mil 931 paquetes de úti-
les escolares del programa 
Impulso Escolar, así como 
uniformes y desayunos 
escolares, que significa un 
ahorro de  2 mil 850 pesos 
por cada hijo para las fami-
lias yucatecas, ante el inicio 
del ciclo escolar 2022-2023.

“Con este programa lo 
que garantizamos es que de 
arranque todos tengan las 
mismas condiciones para 
salir adelante, para poder 
aprovechar sus estudios y ser 
buenos estudiantes y además 
significa un ahorro familiar 
(...) si una familia tiene dos o 
tres niños en primaria, pues 
se están ahorrando poco 
más de 8 mil pesos, que ten-
drían que estar sacando de su 
bolsa”, aseveró Vila Dosal.

Durante un recorrido por 
la bodega de Sedesol, desde 
donde se distribuyen estos 
materiales, el gobernador 
también constató los kits de 
libros de texto gratuitos, los 
cuales se complementarán 
con 206 mil 534 paquetes 
de uniformes para alumnos 
de primaria de escuelas pú-
blicas, conformados por dos 
camisas, un par de zapatos y 
una mochila, en respaldo a la 
economía yucateca. 

Además, el gobierno del 
estado también distribuirá 

desayunos escolares fríos 
y calientes para un total de 
118 mil 512 niñas y niños 
de todo el estado de plante-
les de nivel preescolar y de 
primero y segundo grado 
de primaria para un mejor 
desempeño y aprovecha-
miento escolar.

En su mensaje, el gober-
nador indicó que Impulso 

Escolar, además de promo-
ver la economía en el inte-
rior del estado, con más de 
2 mil familias que se dedi-
can a fabricar las mochilas, 
los zapatos y las camisas, 
también se está generando 
un tema de igualdad en las 
escuelas públicas para que 
ningún niño acuda a clases 
sin útiles. 

También, Vila Dosal re-
cordó que este apoyo se 
complementa con la entrega 
de chamarras, las cuales son 
parte del esquema Impulso 

Escolar, pero se distribuirán 
en diciembre para proteger 
de la temporada invernal a 
los estudiantes.

“Por eso, mamás y papás, 
vamos a seguir trabajando 
muy fuertemente y agrade-
cemos a la Cámara del Ves-
tido por el apoyo y porque 
han cumplido, en tiempo 
y forma, con los talleres de 
artesanos en el interior del 
estado y en tres semanas 
todo este apoyo ya estará 
entregado a todas las es-
cuelas de Yucatán para se-
guir haciendo los cambios 
que necesitamos para lo-
grar la transformación que 
el estado necesita para que 
nuestras niñas y niños ten-
gan lo necesario para poder 
aprovechar sus estudios”, 
concluyó Vila Dosal ante los 
titulares de las Secretarías 
de Desarrollo Social (Sede-
sol), Roger Torres Peniche y 
de Educación (Segey), Libo-
rio Vidal Aguilar.

Con la elaboración de 
zapatos, camisas y mochi-
las, indicó el titular de la 
Sedesol, se benefició a 2 mil 
familias de artesanos yuca-
tecos textiles y de calzado 
que trabajan en 90 talleres 
de 13 municipios del es-
tado, al ser los encargados 
de fabricar estas piezas con 
buena calidad.

▲ El paquete de material y uniformes representa para las familias yucatecas un ahorro de 2 
mil 850 pesos por cada estudiante, señaló el gobernador. Foto gobierno de Yucatán
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Con el inaugurado la mañana 
de este miércoles, el hospital 
Faro del Mayab de Mérida 
ya cuenta con 15 espacios 
Amigos de la Lactancia Ma-

terna. Dichos cubículos con-
tribuyen a mejorar la salud 
de los lactantes y sus familias; 
y podrán ser usados también 
por madres que laboren en 
las empresas vecinas.

Se trata, dijeron durante 
la entrega, de un reconoci-
miento a la clínica por sus ac-
ciones en favor de la promo-
ción, normalización y protec-
ción de la lactancia materna.

“Tanto para las familias 
que tienen a sus bebés en 
este hospital, a través de la 
capacitación del personal de 
enfermería, cuneros, unidad 
de cuidados intensivos neo-
natales y hospitalización; 
como para las mujeres cola-
boradoras y pacientes”.

Tras dar la bienvenida, 
Ricardo Meouchi González, 
director general del hospital 
Faro del Mayab manifestó 
su gratitud al colaborar con 
el municipio a través de la 
dirección de Salud en una 
materia que el hospital pro-
mueve de manera natural 
todos los días.

El lactario que se inau-
gura este día, precisó, no es 
nada más para las colabo-
radoras del hospital, sino 
que exhortó a las empresas 
vecinas que tengan colabo-
radoras en su período de 
lactancia a acudir al no-
socomio y recibir asesoría 
gratuitamente, así como 
acceso al espacio.

“Promover la lactancia 
materna es promover la sa-
lud futura. Estamos compro-
metidos y orgullosos de que 
se nos considere para este 
tipo de proyectos”, sentenció 
el director del hospital.

Idelfonso Machado Do-
mínguez, director de Salud 
y Bienestar Social de la co-
muna, recordó que ama-

mantar es el primer eslabón 
de una cadena de acciones 
que, en la suma de buenas 
voluntades, harán posible 
una vida sana, plena, tanto 
en lo físico como en lo emo-
cional, gracias al vínculo 
madre-hijo que se genera.

Informó que hasta el día 
de hoy se contaba con 14 
lactarios; y con este se llega 

a la cifra de 15 funcionando 
en diversas empresas, aso-
ciaciones y edificios del 
ayuntamiento de Mérida.

“El objetivo ahora, ade-
más de la apertura de nuevos 
lactarios para quienes consi-
deren que es una necesidad 
en sus centros de trabajo, es 
sumar esfuerzos para gene-
rar más espacios en pro de la 
lactancia”, detalló.

En el marco de la Se-
mana Mundial de la Lac-
tancia Materna se hizo en-
trega del sello distintivo, re-
conociendo al hospital Faro 
del Mayab como un espacio 
Amigo de la Lactancia.

Al acto asisitieron tam-
bién Laura Martínez Cervan-
tes, gerente de Enfermería 
del hospital; Genny Marrufo, 
gerente de Recursos Huma-
nos; y Flor de María Shiels 
Torres, gerente Comercial.

CCE y FEYAC firman convenio para que empresarios yucatecos 
generen acciones positivas a favor de población vulnerable

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Esta miércoles, el Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE) y la Fundación del 
Empresariado Yucateco 
(FEYAC) firmó un convenio 
de colaboración para reafir-
mar su compromiso con el 
estado impulsando el creci-
miento de empresas social-
mente responsables.

Iván Rodríguez Gasque, 
representante del CCE y 
presidente de la Cámara Na-
cional de Comercio Servicios 

y Turísticos (Canaco Ser-
vytur), expresó que “es pre-
ciso que todos los sectores 
se sumen en acciones que 
impacten positivamente en 
los grupos vulnerables para 
su fortalecimiento”.

Por eso, las 18 cámaras 
y organizaciones del sector 
privado que forman el CCE 
en Yucatán, dijo, asumen su 
rol en la economía de la enti-
dad, por lo cual, con este con-
venio se comprometen a ge-
nerar acciones que motiven 
una transformación social.

Señala que la FEYAC 
ejerce una labor importante 

para conciliar objetivos em-
presariales que contribu-
yan, no sólo con la econo-
mía, sino con la sociedad; 
“es un organismo que nació 
del sector empresarial, con 
el objetivo de encontrar, con 
una visión solidaria, solu-
ciones a las problemáticas 
que tenemos sociales en 
nuestra comunidad”.

Aseguró que la fundación 
contará con el apoyo que ne-
cesite de parte del CCE para 
apoyar a poblaciones vulne-
rables, ya sea con temas eco-
nómicos, de salud, sociales, 
capacitaciones, entre otros.

Con este convenio, pun-
tualizó, reafirman que quie-
ren un Yucatán incluyente, 
de respeto a las diferencias e 
igualdad de oportunidades y 
con armonía social.

Jorge Alcocer Vargas, pre-
sidente de la FEYAC, expuso 
que es necesario sumar más 
empresas socialmente res-
ponsables en Yucatán, pues 
en 10 años de la fundación 
solamente han sumado 32, 
mientras que en Quintana 
Roo han incrementado a 35 
en solo tres años. “Creo que 
nos estamos quedando atrás 
o tenemos que redoblar es-

fuerzos en la parte de res-
ponsabilidad social”.Destacó 
que la fundación trabaja en 
comunidades que han detec-
tado que pueden convertirse 
en focos rojos en cuanto 
al delito, por lo cual, piden 
también ser corresponsa-
bles como empresas para 
ser agentes de cambio en sus 
entornos, desde la colonia 
hasta el estado. Pidió apoyo 
a las y los empresarios para 
interesarse en este sentido y 
convertirse en empresas so-
cialmente responsables para 
contribuir a  la economía y 
las inversiones.

Hospital Faro del Mayab recibe nuevo 
sello Amigos de la Lactancia Materna 
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ Reconocen a la clínica por sus acciones en favor de la promoción, normalización y pro-
tección de la lactancia materna a través de estos espacios. Foto Juan Manuel Contreras

El cubículo podrá  

ser utilizado 

por madres 

que laboran 

en empresas 

cercanas también
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Marea roja no detiene a visitantes, pero 
sí impacta en restaurantes de mariscos

La marea roja en Yucatán 
afecta la zona costera, lle-
vando a la baja el consumo 
en restaurantes de mariscos 
en plena temporada vaca-
cional, así lo manifestó el 
presidente de la Cámara Na-
cional de Comercio y Ser-
vicios Turísticos (Canaco 
Servytur) Mérida, Iván Ro-
dríguez Gasque.

“Es un tema complicado, 
sobre todo para la zona cos-
tera, en temas de turismo 
creo que no está afectando 
tanto, en el sentido de que 
el turismo sigue llegando, lo 
que sí está pasando es que 

no está yendo a la costa, a 
los restaurantes de la costa”.

La venta de mariscos 
está bajando por el temor e 
incertidumbre de consumir 
este producto ante el fenó-
meno ocurrido en el mar, 
destacó; sin embargo, señaló 
que es una situación que 
aún está vigente, por lo cual 
aún no pueden calcular de 
cuánto es la afectación.

Espera que en los próxi-
mos 15 días finalice esta 
mancha roja que esta afec-
tando los últimos días de 
vacaciones para que los 
puertos puedan retomar sus 
aforos cotidianos, en parti-
cular, destacó que Progreso 
ha repuntado en sus visitas 
y espera que así continúe en 

cuanto la marea roja se vaya.
Eduardo Córdova Bal-

buena, gerente general de 
Mobility ADO, también ma-
nifestó que hoy en día, si 
bien es cierto que la gente 
tiene ciertos cuidados por la 
marea roja, invita a visitar 
otros destinos como Sisal y 
Celestún que hasta ahora no 
se han visto afectadas.

En cuanto a Progreso, 
destacó que, aunque sí tiene 
la problemática, cuenta 
también con muchos sitios 
de interés para visitar e in-
vitó a hacerlo, tales como 
un paseo en el malecón, el 
Museo del Meteorito y el 
Parque Jurásico.

En este regreso a clases 
la Canaco ya no espera más 

incrementos en los precios 
de los útiles

Rodríguez Gasque opinó 
que los incrementos en los 
precios que se iban a vivir 
para este regreso a clases 
ya ocurrieron y, aunque no 
tienen una cifra oficial de 
cuánto fue, ya que puede 
variar según el producto; es-
timó que rondó 10 por ciento.

“Ya se vieron los incre-
mentos porque estamos en 
plena temporada, no veo 
mayores incrementos en es-
tos días porque ya se refle-
jaron y estamos viendo un 
comportamiento positivo”.

Detalló que, a pesar de la 
inflación, las ventas han sido 
positivas para este sector, 
pues este 2022 por primera 

vez desde que comenzó la 
pandemia por Covid-19, 
ocurre un regreso a clases 
cotidiano desde finales de 
agosto o inicios de septiem-
bre, de forma presencial, a 
diferencia de como fue en el 
2021 en un formato híbrido.

El primer fin de semana 
de agosto, recordó, tuvieron la 
Feria de Útiles Escolares y, en 
la misma, recibieron a casi 10 
mil asistentes y 30 personas 
expositoras; aunque no cuen-
tan con datos sobre la derrama 
económica, “tenemos reportes 
de ventas de gente que vendió 
el 70 u 80 por ciento arriba de 
hace dos o tres años cuando 
fue la última edición, incluso 
hubo uno que nos manifestó 
que vendió el triple”.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 El turismo sigue llegando pero no está yendo a los comercios de la costa, señala Iván Rodríguez Gasque, presidente de la Canaco Servytur Mérida. Foto Raúl Angulo Hernández

Esperan que en los próximos 15 días se retire la microalga que está afectando la zona
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“Se están chingando el dinero en el 
ayuntamiento de Campeche”: Morena

Tras la información reve-
lada por Layda Sansores 
San Román, gobernadora de 
Campeche, en el Martes del 

Jaguar, este miércoles en la 
sede estatal de Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena), el dirigente estatal del 
partido, Erick Reyes León, 
afirmó que “se están chin-
gando el dinero en el ayun-
tamiento de Campeche con 
empresas fantasma”.

En tono burlesco, Reyes 
León expresó: “pobre Biby, 
creyó que podía hacer lo 
mismo que Eliseo”, y ase-
guró esperan los resultados 
de las investigaciones por 
parte de la Fiscalía Antico-
rrupción del estado, pues 
aseguró que “el tiempo nos 
dará la razón, mintieron 
para llegar a la alcaldía, 
para mantenerla, y segui-
rán mintiendo a los cam-
pechanos; mientras tanto 
sufrirán por el abandono 
de las calles”. 

Este Martes del Jaguar, 
la gobernadora advirtió 
de una denuncia ante las 
instancias correspondien-

tes, entre ellas la Fiscalía 
Anticorrupción del estado 
para investigar la aparente 
facturación de unos 62 mi-
llones de pesos en mate-
rial de bacheo y trabajos 
referentes a la reparación 
y reconstrucción de calles. 
Según la gobernadora, las 

empresas que facturaron 
dichos servicios no existen.

Y fue en este tenor que 
Erick Reyes hizo hincapié 
en el abandono de la ciu-
dad y un alto porcentaje de 
calles en mal estado, malos 
servicios públicos como el 
agua y alumbrado, entre 

otros servicios que compe-
ten al ayuntamiento, pero 
que el gobierno del estado 
ha tenido que solucionar 
en apoyo a la alcaldía de 
Campeche. 

Finalmente afirmó que 
de comprobarse lo denun-
ciado, el Congreso de Cam-

peche deberán hacer lo 
propio para llamar a Biby 
Rabelo no sólo a compa-
recer, sino destituirla del 
cargo.

En respuesta, el ex al-
calde suplente Paul Arce 
Ontiveros, hoy legislador 
local de Movimiento Ciu-
dadano (MC), aseguró que 
es un show más de la go-
bernadora y sus simpati-
zantes pues aún están so-
licitando investigar y será 
la Fiscalía Anticorrupción 
quien determine si hay al-
gún delito o no, pues para 
él le parece clara la perse-
cución contra los funciona-
rios que no se han alineado 
a los intereses del gobierno 
del estado.

Pese a la supuesta exis-
tencia de facturas, el legis-
lador aseguró que lo mismo 
hicieron en un principio y 
en su caso “no he recibido 
notificación alguna de in-
vestigación o similares, y 
en el momento que me lle-
gue, claro permitiré a las 
autoridades hacer su tra-
bajo, pues hicimos un gran 
trabajo y lo seguiremos ha-
ciendo aunque el gobierno 
del estado tenga alguna 
filia de molestia”, precisó. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Erick Reyes, líder estatal de Morena, acusó a los candidatos de Movimiento Ciudadano de mentir 
conseguir la alcaldía de Campeche, y adelantó que las calles seguirán abandonadas. Foto Fernando Eloy

Advierte Layda Sansores de denuncia contra el municipio por desvío de 62 mdp

Priistas acusan persecución política, luego de la solicitud 
de desafuero contra su dirigente, Alejandro Moreno

La dirigencia estatal del Par-
tido Revolucionario Institu-
cional (PRI), en manos de Ra-
món Santini Cobos, y el dipu-
tado Ricardo Medina Farfán, 
reprobaron lo que ellos lla-
man persecución política en 
contra del presidente nacio-
nal de dicho partido, Alejan-
dro Moreno Cárdenas, pues 
ya alcanzó ahora la solicitud 
de desafuero para el también 
legislador federal.

“Hoy en el PRI hemos de-

mostrado que somos un par-
tido de oposición y por esa ra-
zón y con todo el respaldo del 
gobierno federal, el gobierno 
de Morena (Movimiento 
Regeneración Nacional) ha 
emprendido una férrea per-
secución política en contra 
de nuestro dirigente nacional 
del PRI, Alejandro Moreno, 
convirtiendo al país en un 
lugar donde no se respeta la 
democracia, sólo la de ellos, 
llevando a México a una dic-
tadura”, dijo Santini Cobos. 

Agregó que como presi-
dente del PRI en el estado, 

pero más como ciudadano, en 
Campeche no pueden permi-
tir estos actos considerados 
una represalia a lo aconte-
cido con la votación pasada 
de la reforma eléctrica y es 
una presión a la próxima vo-
tación de la reforma electoral, 
“es sin duda un ejercicio de 
revancha, que tiene que ver 
y,  lo repito de nuevo, con 
una persecución política a un 
líder de oposición. 

“Como priistas reproba-
mos totalmente las acciones 
de este gobierno en contra 
de nuestro líder nacional 

Alejandro Moreno Cárde-
nas; como campechanos 
lamentamos que este go-
bierno, lejos de gobernar 
por Campeche, sólo está go-
bernando el odio y la ven-
ganza política, persiguiendo 
a un líder que se ha conver-
tido en el principal opositor 
a las reformas que preten-
den seguir destruyendo a 
México”, afirmó. 

Medina Farfán afirmó 
que desde la Ciudad de Mé-
xico la orden ha sido dañar 
la imagen del presidente 
nacional del PRI, y el go-

bierno de Campeche sigue 
la orden para minimizar 
la fuerza que han tomado 
como alianza y oposición en 
todo el país. 

Dijo que es claro el objetivo 
en el estado, pues durante las 
comparecencias por el primer 
informe de gobierno, los titu-
lares del gabinete estatal han 
dejado mucho a deber pues no 
han respondido claramente 
los cuestionamientos de la 
oposición, y las preguntas 
de los diputados de Morena, 
parece que ya las tenían con 
anticipación. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Tras el reciente asalto al en-
cargado de una gasolinera, a 
las puertas de una sucursal 
bancaria, cuando acudía a de-
positar la venta del fin de se-
mana, el Consejo Coordinador 
Empresarial de Carmen (CCE) 
aseguró que es necesario que 
las empresas implementen 
medidas de seguridad para el 
manejo y transporte de valo-
res, apoyándose en las institu-
ciones policiacas.

Encarnación Cajún Uc, 
presidente del CCE, ex-
puso que las empresas de-

ben implementar acciones 
de prevención y seguridad 
para evitar ser blanco de la 
delincuencia, más cuando 
se transportan valores, que 
son una tentación para los 
amantes de lo ajeno, quienes 
acechan en cualquier punto 
de la Isla.

A mano armada

La mañana de este lunes, 
el encargado de una gasoli-
nera de la Isla fue asaltado 
y despojado de una fuerte 
cantidad de dinero, pro-
ducto de la venta del fin de 
semana, cuando acudía a 
depositar el efectivo en una 

sucursal bancaria del Cen-
tro de la ciudad.

Durante el forcejeo in-
tentando evitar el atracó, 
el trabajador fue herido de 
bala en una pierna; los de-
lincuentes huyeron.

Acompañamiento

Recordó que la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciu-
dadana, así como la Direc-
ción de Seguridad Pública, 
Vialidad y Tránsito, han 
propuesto brindar acompa-
ñamiento en el transporte 
de valores, para así inhibir 
a la delincuencia y evitar 
los asaltos. Sin embargo, al-

gunas empresas se niegan a 
solicitar el apoyo.

“Durante las reuniones 
que hemos sostenido con 
los titulares de la PEP y de la 
DSPV, se nos han presentado 
estrategias y programas que 
podemos adoptar para llevar 
a cabo el traslado seguro de los 
valores de nuestras empresas, 
a los cuales debemos apegar-
nos e implementarlos”.

Indicó que todas las em-
presas deben contar con sus 
propios protocolos o proce-
dimientos de seguridad para 
el manejo de sus valores, los 
cuales deben ser avalados 
y validados por las autori-
dades de Seguridad Pública, 

para de esta manera, preve-
nir los asaltos y robos.

Investigación

“Los empresarios lamenta-
mos este hecho delictivo y 
pedimos a las autoridades 
ministeriales, que lleve a 
cabo una exhaustiva in-
vestigación, que permita 
dar con los responsable del 
mismo, para que sean lleva-
dos ante la justicia”.

Recordó que lo peor que se 
puede hacer es generar incer-
tidumbre y desconfianza, ya 
que ello inhibe las inversiones 
y puede afectar los proyectos 
previstos para este año.

Que empresas soliciten apoyo de las autoridades 
policiacas para el traslado de valores, pide CCE

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

“Las malas condiciones en 
que se encuentra el Hospital 
General María del Socorro 
Quiroga Aguilar es derivado 
de los años de abandono en 
que estuvo por parte de las 
anteriores administraciones, 
afirmó la diputada María del 
Pilar Martínez Acuña, inte-
grante de la Comisión de Sa-
lud del Congreso del estado.

Expuso que en los meses 
próximos se realizará una 
fuerte inversión para mejo-
rar las condiciones en que se 
encuentra este nosocomio y 
la atención que se brinda a 
los pacientes.

Deficiencias

La legisladora local fue cues-
tionada sobre las denuncias 
de familiares y pacientes del 
Hospital General de la Isla, so-
bre las malas condiciones en 
que se encuentra el inmueble 
y las deficiencias en el servicio, 
así como en el equipamiento y 
fármacos; señaló que estas son 
derivadas principalmente de 

los años de abandono en que 
el sector ha estado.

“Durante muchos años, 
las administraciones pasa-
das dejaron de invertir en el 
Hospital General, tratando 

de ocultar, con pintura de la 
fachada, las deficiencias que 
se presentaban en el equipa-
miento y la infraestructura, 
lo cual ahora se refleja, ya 
que la Secretaría de Salud, 

no ha tratado de ocultar la 
realidad que vivimos”.

Puso de ejemplo los años 
en que la Planta de Trata-
miento de Aguas Negras no 
funciona de manera ade-

cuada, de acuerdo con la de-
nuncia de un trabajador, sin 
que se diera a conocer a la opi-
nión pública y se ocultara en 
la parte trasera del inmueble.

Inversión

La legisladora de Morena, 
representante del Distrito 
XI, sostuvo que la Secretaría 
de Salud, prepara una fuerte 
inversión para este nosoco-
mio, no sólo en mejoras de 
la infraestructura, sino tam-
bién en el equipamiento y 
el abasto de medicamentos.

Sin dar a conocer montos 
y fechas para esta inversión, 
la legisladora explicó que en 
los próximos meses se verá 
un cambio sustancial en los 
servicios del Hospital General.

Anuncian inversión para el Hospital 
General María del Socorro Quiroga

DIPUTADA ACUSA ABANDONO POR PARTE DE ADMINISTRACIONES PASADAS

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ Según la diputada María del Pilar Martínez, admnistraciones pasadas intentaron ocultar 
las deficiencias del Hospital General con pintura de la fachada. Foto Gabriel Graniel

“La Secretaría 

de Salud no ha 

intentado ocultar 

la realidad”
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Durante las compare-
cencias del eje Desarrollo 

Económico con Visión para 

el Futuro, el titular de la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico de Campeche 
(Sedeco), Fernando Gam-
boa Rosas, aseguró que a 
dos años de la temporada 
más álgida de la pandemia, 
la entidad ha recuperado 
los empleos perdidos entre 
2020 y principios del 2022. 

De igual manera, el titu-
lar de la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario (SDA), 
Ramón Ochoa Peña, afirmó 
que el objetivo de esta ad-
ministración será recuperar 
los ingresos por las activida-

des productivas económicas 
como la agricultura y pesca. 

Más de 30 mil empleos 
se perdieron durante los dos 
años de la pandemia, según 
el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), todos 
los sectores productivos y 
comercios sufrieron un de-
cremento en sus plantillas 
laborales y peor aún, hubo 
cierre de empresas. Sin em-
bargo el último corte en el 
mes de julio, derivado del 
corte del segundo trimestre, 
el porcentaje de trabajado-
res formales aumentó. 

Sin embargo, Gamboa 
Rosas reconoció que actual-
mente también hay un au-
mento en los trabajos infor-
males, es decir, aquellos no 
dados de alta en el sistema 
de derechohabiencia del Se-

guro Social, y dijo eso no 
es malo, simplemente no se 
refleja en los números esta-
dísticos oficiales. 

Durante el tercer día de 
las comparecencias, inter-
vinieron la Secretaría de 
Turismo (Sectur), la SDA y 
la Sedeco, donde tuvieron 

que responder a las inte-
rrogantes de los diputados 
de la LXIV Legislatura Lo-
cal, quienes centraron sus 
intervenciones en los re-
sultados de los últimos 10 
meses ante el decremento 
de desarrollo económico y 
apoyo al campo.

En primera instancia in-
terrogaron al secretario de 
Desarrollo Agropecuario Ra-
món Ochoa Peña, quien ex-
puso que en el ordenamiento 
pesquero iniciado en enero, 
llevan en total seis mil 997 
personas dedicadas al mar 
registradas en el padrón pes-
quero, los cuales están divi-
didos en 5 mil 481 pescado-
res ribereños, 116 pescadores 
organizados, 95 acuicultores, 
975 permisionarios, y 330 
pescadores de altura. 

Referente a los caminos 
saca cosechas, precisó que 
fueron nueve municipios 
donde construyeron y reha-
bilitaron 257 kilómetros co-
secheros, de los cuales, 122 
kilómetros son por recursos 
del Fondo de Infraestruc-
tura Social para las Entidades 
(Fise) y 135 kilómetros con 
recursos estatales.

Sobre la conservación 
de sitios históricos, inclui-
das las viviendas, el secre-
tario de Turismo, Mauricio 
Arceo Piña, reconoció que 
hay abandono de predios 
del Centro Histórico, ex-
ceptuando aquellos usados 
como negocio por restauran-
teros, por ello consideró que 
los dueños de los inmuebles 
y el INAH, deben trabajar 
para evitar incidentes.

Campeche recupera empleos perdidos 
en pandemia, declara Gamboa Rosas
Secretario Agropecuario afirmó que maximizarán las actividades productivas 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

COMPARECENCIAS DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Mauricio Arceo 

reconoció que 

hay abandono 

y deterioro en 

los predios del 

Centro Histórico

▲ Sectur, SDA y Sedeco fueron las dependencias que se presentaron a comparecer este miércoles ante diputados de la LXIV Legislatura local. Foto Fernando Eloy
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N
OWHERE IN THE world 
do public health systems 
appear to be working. 
The Covid pandemic has 

proven what many already knew; 
that medical services in most cou-
ntries were and remain woefully 
equipped and prepared to deal 
with current realities and with 
crisis situations.

IN MY OPINION governments 
exist to fulfill four basic functions: 
to provide an economic infras-
tructure capable of creating order 
and sustaining jobs, to provide 
security, to provide health care, 
and to provide education. The rest 
is icing on the cake, yet gover-
nments around the world regu-
larly waste precious resources on 
capricious programs and projects 
that serve parochial interests at 
the expense of these four basic 
necessities.

WITH RESPECT TO health care, 
I will use Canada as an example 
since it is a purely public health sys-
tem as opposed to other federations 
such as Germany, Switzerland, and 
Spain, where medical coverage is a 
public/private mix and different le-
vels of coverage exist depending on 
how much the individual is willing 
to pay for insurance.

THE COMMONWEALTH FUND’S 
2021 report comparing the health-
care systems of 11 developed coun-
tries ranked Canada in 10th place, 
ahead of the United States, which 
was at the very bottom. Finishing 
ahead of the U.S. is nothing to be 
proud of, contends Dr. Paul Woods, 
a former president and CEO of 
London Health Sciences Centre.

AS A FEDERATION, THE Cana-
dian federal government is res-
ponsible for funding the program, 
but the provincial governments 
are responsible for managing 
their health care systems.

BUT IS THE problem only fun-
ding?

THE CANADIAN HEALTHCARE 
system was designed back in the 
1960’s when patients required 
mostly acute, short-term care. 
With an aging of the population 
and bad eating and lifestyle ha-
bits, an increasingly greater num-

ber of patients now require long 
term, chronic care which is more 
costly, and which places a greater 
financial strain on the system.

INDEED, PUBLIC SATISFACTION 
with hybrid models appears to be 
higher in Europe than in Canada 
or the United States. This could 
well be a model worth reviewing 
by Canadian authorities in this 
century where the realities of me-
dical necessities are different and 
where what worked sixty years 
ago is simply not effective today.

AS IT STANDS, healthcare now 
takes almost up to 45% of provincial 
fiscal budgets but even so, 14% of 
Canadians currently do not have 
access to a primary care physician. 
According to the Fraser Institute, 
Canada is in the midst of a physician 
and nursing shortage which will 
likely grow more acute in the co-
ming years without a rapid influx of 
foreign trained physicians as well as 
increases in nurses’ salaries to pre-
clude the current exodus to the U.S.. 

FOR GENERAL PRACTITIONERS 
and family physicians, over the 
period 2019-2028, new job ope-
nings (arising from expansion de-
mand and replacement demand) 
are expected to total 50,900, while 
19,400 new job seekers (arising 

from university graduates, immi-
gration and mobility) are expec-
ted to be available to fill them.

DESPITE THIS, IT is difficult for 
foreign trained physicians to be-
come accredited in Canada. Conse-
quently, it appears that accredita-
tion is there to protect the interests 
of home-grown doctors and nurses 
rather than those of patients. This 
leads to many would-be doctors 
with foreign training working at 
menial jobs because they are not 
certified to practice in Canada.

FOR EXAMPLE, IN 2020 Reuters 
reported that Claudia Avila, 39, 
an obstetrician and gynecologist 
with 11 years of experience in her 
home of Venezuela, emigrated to 
Canada with her husband and 
daughter four years ago.

FOR EDMONTON AREA-BASED 

Avila, it took years of saving to 
pay for the costly exams and pre-
parations. Then, the regulations 
changed and she had to start over.

A RESPONSIBLE LOOSENING of 
these regulations could provide 
many more doctors and nurses to 
help meet demand.

COUNTRIES THAT HAVE pu-
rely socialized medicine face 

the same dilemma: the inabi-
lity of government alone to effi-
ciently provide the breadth and 
depth of medical care required 
citizens.

POLITICAL LEADERS IN coun-
tries where dissatisfaction is rife 
must actively seek new ideas 
and models, and challenge cu-
rrent assumptions. One place to 
start would be to develop future 
healthcare strategies taking les-
sons learned from the pandemic 
and seeking best practices from 
public, private or hybrid models. 

SUCH STRATEGIES WOULD 
also certainly need to focus 
on bureaucratic standards, 
practices and enforcement to 
improve efficiencies, how to 
better develop, certify and pay 
doctors and nurses while re-
viewing and updating practices 
to ensure effective patient care 
and the safe and efficient flow 
of services.

INDEED, BY LIBERATING the 
system from servicing all the 
needs of all patients and allow 
those with resources to seek pri-
vate insurance and treatment, 
those who cannot afford pri-
vate medicine would likely en-
joy far better service than they 
do now.

BETTER SERVICE AND responsi-
ble spending are what citizens are 
demanding. 

GOVERNMENTS EVERYWHERE 

HAVE an opportunity to rise to 
the challenge to reengineer public 
medical systems and develop new 
ideas and models that can deliver 
better results. 

AS AGING POPULATIONS place 
an even greater strain on medi-
cal facilities, failure or unwilling-
ness to address these challenges 
by thinking outside of the box 
and abandoning old models that 
are no longer fit for purpose is 
essential. 

ABSENT SUCH A revolution in 
thinking, the current situation 
may well further exacerbate pu-
blic confidence in the ability of 
governments to address such a 
critical issue effectively and effi-
ciently. 

edelbuey@gmail.com

Healthcare Systems
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “According to the Fraser Institute, Canada is in the midst of a physician 

and nursing shortage that will likely grow more acute”. Foto Reuters
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A
l inicio de la administra-
ción de la 4T, la Secreta-
ría de Educación Pública 
(SEP) recibió como titu-
lar a un personaje que 

provenía del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Esteban Moc-
tezuma Barragán. Éste había sido 
funcionario en la administración de 
Ernesto Zedillo, primero como se-
cretario de Gobernación, luego como 
secretario de Desarrollo Social, in-
cluso fue senador de la República y 
secretario general del PRI. Después 
de su breve carrera política, Mocte-
zuma se refugió en la iniciativa pri-
vada, particularmente en el Grupo 
Salinas, en el que fungió como presi-
dente de la Fundación Azteca. 

Recientemente, el economista y 
periodista Esteban Moctezuma re-
tornó a la política, al incorporarse 
como militante de Morena y acer-
carse a Andrés Manuel López Obra-
dor, quien lo nombró secretario de 
Educación Pública. Sin embargo, 
luego de dos años, fue relevado por 
Delfina Gómez, sin que haya impul-

sado nada importante en el sistema 
educativo nacional, absolutamente 
nada. Ni siquiera se le podría reco-
nocer como impulsor de la contra 
reforma educativa, es decir, de la eli-
minación de la mal llamada Reforma 
Educativa de Enrique Peña. Y sin más, 
se fue como embajador de México 
ante los Estados Unidos de América. 

Por su parte, Delfina Gómez 
Álvarez, relevo de Esteban Moc-
tezuma, tampoco logró promover 
nada relevante en el sistema edu-
cativo nacional. Si bien, la maestra 
ha sido una política que destacó 
como alcaldesa de Texcoco, munici-
pio del Estado de México (Edomex), 
al parecer no tiene antecedentes 
relevantes en la política educativa 
ni en la pedagogía. Por otra parte, 
habría que reconocer también su 
trayectoria política como diputada 
para la LXVIII Legislatura y des-
pués como candidata de Morena 
para la gubernatura del Edomex, 
a quien, al parecer, le robaron su 
victoria en las urnas. Y luego de 
algunos años, el presidente López 
Obrador la incorporó en su gabi-
nete como secretaria de Educación 
para suplir a Esteban Moctezuma.

En el tiempo que Delfina estuvo 
al frente de la SEP, no ocurrió nada 
importante que valiera la pena 
destacar. El relevo duró menos de 
dos años, y obviamente no hubo 
oportunidad de impulsar alguna 
nueva estrategia pedagógica, algu-
nos nuevos libros de texto gratuitos. 
Si acaso, como lo mencionó el pre-
sidente de México, “avance en los 
contenidos”, y eso fue todo. El otro 
aspecto destacado por la Presidencia 
fue el trato adecuado al magisterio 
nacional. Sólo hubiera faltado que 
no haya sido así. De los Libros de 
Texto Gratuitos, una vez aprobados 
los contenidos, que parece ya están 
autorizados, ahora sí sean rediseña-
dos estos libros. Y nada más que eso, 
que es absolutamente nada.

En ambos periodos, los de Este-
ban Moctezuma y Delfina Gómez, 
como es notorio, el sistema educa-
tivo nacional no presenta ningún 
avance, ninguna adecuación a los 
tiempos actuales, ninguna supera-
ción de aquellos aspectos que refle-
jarían una evolución acorde con las 
condiciones actuales del contexto 
social y cultural de la Nación y mu-
cho menos la preparación de los 

futuros ciudadanos para la Cuarta 
Transformación del país. ¿Cuáles son 
los contenidos prioritarios para for-
mar a los infantes y adolescentes en 
el proceso de transformación social? 
¿Cuáles son los roles fundamenta-
les de los maestros en el proceso de 
transformación educativa? ¿Cuál es 
la propuesta de la necesaria reforma 
educativa que sustituya la mal lla-
mada reforma que ya fue anulada?

¿Será que la nueva secretaria de 
Educación Pública, Leticia Ramírez 
Amaya, sea capaz de lograr lo que 
no consiguieron sus antecesores en 
el poco tiempo que le queda a esta 
administración? De seguro nadie 
podría recriminarle a Leticia Ramí-
rez sus funciones como directora de 
Atención Ciudadana del Gobierno 
Federal, ni su responsabilidad ni ho-
nestidad. Sin embargo, nadie tam-
poco podría negar que la SEP ha sido 
una estación de relevo, que antigua-
mente refería a estaciones de correo 
o posadas a lo largo de cierta ruta 
que ofrecía a los cabalgantes la posi-
bilidad de cambiar los caballos y con-
tinuar su trayectoria sin detenerse.

oscarmunozglez@gmail.com

La Secretaría de Educación Pública, ¿una 
estación de relevo?
ÓSCAR MUÑOZ

▲ “En los periodos de Esteban Moctezuma y Delfina Gómez, como es notorio, el sistema educativo nacional no presenta ningún avance”. Foto captura de pantaslla
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A
L EFECTO POLÍTICO 
devastador de los au-
dios que han desnu-
dado su comporta-

miento y su personalidad, el 
presidente del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), Ale-
jandro Moreno Cárdenas alias 
Alito, suma ahora el riesgo de 
perder su fuero como diputado 
federal y ser juzgado penal-
mente en el estado de Campe-
che por enriquecimiento ilícito.

EL EFECTO ALITO ha sido un 
tsunami que ha devastado al tri-

color desde que asumió la diri-
gencia nacional en 2019, luego 
de solicitar licencia para abando-
nar la gubernatura de Campeche 
que en 2021 ganó Layda San-
sores San Román para Morena. 
Con Alito como dirigente el PRI 
ha sufrido una debacle electoral 
grave, contundente, que lo tiene 
al borde de perder sus dos únicos 
bastiones de la actualidad que 
son las gubernaturas del Estado 
de México y Coahuila.

LA FISCALÍA GENERAL del Es-
tado de Campeche solicitó de ma-
nera formal el desafuero de Alito 
para juzgarlo penalmente por en-
riquecimiento ilícito, tipificado en 
los Artículos 300, 301 y 302 del 
código penal campechano. El fiscal 
de Campeche, Renato Sales Here-
dia, dejó claro que la causa penal 
está sustentada en investigaciones 
del Ministerio Público que con el 
auxilio de peritos detectaron que 
existe una desproporción entre los 
ingresos de Moreno Cárdenas y 
sus propiedades, como su mansión 
con obras de arte y acabados que 
exceden los 130 millones de pesos.

LOS AUDIOS DADOS ha conocer 
de manera implacable por Layda 
Sansores mostraron a un Alito 
que es imposible que conquiste 
a un electorado con su felonía, 
gandallismo, abuso, prepotencia, 
carencia de valores éticos, y por 
lo mismo sin credibilidad ni pres-
tigio alguno. El más reciente son-
deo de El Financiero reveló que el 
Revolucionario Institucional per-
dió en julio-agosto 50 por ciento 
de la intención del voto que tenía 
en abril en la Ciudad de México. 
Ahora sólo tiene un 10 por ciento 
que es más fácil que siga en des-
censo a que repunte. 

ALITO YA ES un pesado lastre. 
Los audios lo han desfigurado, 
de tal modo que su estrategia 
recurrente de victimizarse sólo 
produce más desgaste al PRI, a la 
alianza opositora y a él mismo.

En lo local

LOS LEVANTONES SON Cada vez 
más frecuentes en Quintana Roo, 
como el del hotel boutique alquimia 
de Tulum donde de manera apara-
tosa fueron subidos a bordo de taxis 
cuatro hombres el pasado cinco de 
agosto y una semana después encon-
traron sus cadáveres en el kilómetro 
8.5 de la carretera que conduce a 
Boca Paila, cerca de donde fueron 
levantados. La reacción de la Fiscalía 
General del Estado y las  corporacio-
nes policiacas fue tardía e incluso, 
ante las denuncias de los hechos los 
registraron y difundieron como des-
aparecidos o extraviados, solicitando 
ayuda de la población para localizar-
los, cuando era evidente la natura-
leza del delito denunciado. 

LA ASOCIACIÓN ALTO Al Secues-

tro reveló que de diciembre de 2018 

a septiembre de 2021 el municipio 
del país con el mayor número de 
privaciones violentas e ilegales de la 
libertad es Benito Juárez, Quintana 
Roo con 63. Le siguen Reynosa, Ta-
maulipas con 52. Iztapalapa, de Ciu-
dad de México y Juárez, Chihuahua 
con 48. Luego Uruapan, Michoacán, 
Córdoba y Xalapa, de Veracruz con 
47 secuestros. Y Cuauhtémoc, de 
Ciudad de México con 44 secuestros 
registrados en ese periodo. En homi-
cidios dolosos por cada cien mil habi-
tantes también está en el top ten. La 
FGE y la SSP del gobierno de Carlos 
Joaquín dejan una pesada herencia. 

EN FIN, SON cosas que pasan en 
nuestro país y en nuestro cari-
beño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

El efecto Alito

NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ “Alito Moreno es ya un pesado lastre. Los audios lo han desfigurado, de tal modo que su estrategia recu-
rrente de victimizarse sólo produce más desgaste al PRI, a la alianza opositora y a él mismo”. Foto Twitter

Investigaciones del 

Ministerio Público, 

con ayuda de peritos, 

señalan que existe 

una desproporción 

entre los ingresos de 

Moreno Cárdenas 

y sus propiedades
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▲ El Museo del Palacio de Bellas Artes acoge una muestra surrealista del 
Bojimans Van Beuningen, ubicado en Países Bajos, debido a que el recinto neer-
landés se encuentra en remodelación. La exhibición consta de 289 piezas entre 

pintura, esculturas, objetos, grabados, dibujos, documentos y cine, de 69 artis-
tas, como Leonora Carrington, Remedios Varo, María Izquierdo y Luis Buñuel. 
Pintura Encuentro (Remedios Varo, 1959) CULTURA / P 24
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Un anillo de fotones se manifiesta en 
el agujero negro de la galaxia M87

Cuando los científicos dieron 
a conocer la primera imagen 
histórica de la humanidad de 
este agujero negro en 2019, 
que representaba un núcleo 
oscuro en le centro de la ga-
laxia M-87 rodeado por un 
aura ardiente de material 
que caía hacia él, creían que 
había imágenes e ideas aún 
más ricas esperando ser sa-
cadas de los datos.

Las simulaciones predije-
ron que, escondido detrás del 
resplandor del resplandor 
naranja difuso, debería haber 
un anillo de luz delgado y bri-
llante creado por fotones arro-
jados alrededor de la parte 
posterior del agujero negro 
por su intensa gravedad.

Un equipo de investiga-
dores dirigido por el astro-
físico Avery Broderick, de 
la Universidad de Waterloo 
ha podido ahora “resolver 
una firma fundamental de 
la gravedad alrededor de un 
agujero negro”, dijo. “Apaga-
mos el reflector para ver las 
luciérnagas”, añadió en un 
comunicado.

Esencialmente, “despren-
diendo” elementos de las imá-
genes, dice el coautor Hung-
Yi Pu, profesor asistente en 
la Universidad Normal Na-
cional de Taiwán, “el entorno 
alrededor del agujero negro 
puede revelarse claramente”.

Para lograr esto, el equipo 
empleó un nuevo algoritmo 
de imágenes dentro del 
marco de análisis THEMIS 
del Event Horizon Telescope 
(EHT) para aislar y extraer 

la característica de anillo dis-
tintivo de las observaciones 
originales del agujero negro 
M87, así como para detectar 
la huella reveladora de un 
poderoso chorro que sale dis-
parado del agujero negro.

Los hallazgos de los in-
vestigadores confirman las 
predicciones teóricas y ofre-
cen nuevas formas de explo-
rar estos objetos misterio-
sos, que se cree que residen 
en el corazón de la mayoría 
de las galaxias.

Durante mucho tiempo, 
los agujeros negros se consi-
deraron invisibles hasta que 
los científicos los sacaron de 
su escondite con una red de 
telescopios que abarca todo 
el mundo, el EHT. Usando 
ocho observatorios en cua-
tro continentes, todos apun-
tando al mismo punto en el 

cielo y conectados entre sí 
con sincronización de nano-
segundos; los investigado-
res del EHT observaron dos 
agujeros negros en 2017.

La colaboración EHT 
reveló por primera vez el 
agujero negro supermasivo 
en M87 en 2019 y luego, 
en 2022, el agujero negro 
comparativamente pe-
queño pero tumultuoso 
en el corazón de nuestra 
propia galaxia, la Vía Lác-
tea, llamado Sagitario A 
estrella. Los agujeros ne-
gros supermasivos ocupan 
el centro de la mayoría de 
las galaxias y concentran 
una cantidad increíble de 
masa y energía en un es-
pacio pequeño. El agujero 
negro M87, por ejemplo, es 
dos mil billones veces más 
masivo que la Tierra.

Los científicos de la ima-
gen M87 presentados en 
2019 fueron un hito, pero los 
investigadores sintieron que 
podían mejorar la imagen y 
obtener nuevos conocimien-
tos trabajando de manera 
más inteligente, no más di-
fícil. Aplicaron nuevas técni-
cas de software para recons-
truir los datos originales de 
2017 en busca de fenómenos 
que las teorías y los modelos 
predijeron que acechaban 
bajo la superficie.

La nueva imagen resul-
tante muestra el anillo de 
fotones, compuesto por una 
serie de subanillos cada vez 
más nítidos, que el equipo 
luego apiló para obtener la 
imagen completa.

Los hallazgos de los investi-
gadores fueron publicados en 
The Astrophysical Journal.

EUROPA PRESS

MADRID

Hallazgos de investigadores ofrecen nuevas formas de explorar estos objetos misteriosos

Nuevo plástico inteligente, más fácil de degradar y reutilizar

El plástico es uno de los mate-
riales modernos más impor-
tantes y se ha integrado en 
todos los aspectos de la vida 
humana después de un siglo 
de desarrollo. Sin embargo, los 
plásticos poliméricos tradicio-
nales se degradan y regene-
ran mal en la naturaleza y 
se han convertido en una de 
las mayores amenazas para la 
supervivencia humana. Esta 
situación es el resultado de la 
fuerte fuerza inherente de los 
enlaces covalentes que unen 
los monómeros para la forma-
ción de polímeros.

Para abordar el desafío, los 
científicos han sugerido ha-
cer polímeros conectados por 
enlaces no covalentes que no 
sean tan poderosos como los 
enlaces covalentes. Desafor-
tunadamente, la interacción 
más débil no suele ser lo su-
ficientemente fuerte para 
mantener unidas las molécu-
las en materiales con tamaños 
macroscópicos, lo que impide 

la aplicación práctica de mate-
riales no covalentes.

El grupo de investigación 
Jianwei Li de la Universidad 
de Turku, Finlandia, descubrió 
que un concepto físico llamado 
separación de fases líquido-lí-
quido (LLPS) podría secuestrar 
y concentrar solutos, fortale-

ciendo la fuerza de unión en-
tre las moléculas e impulsando 
la formación de materiales 
macroscópicos. La propiedad 
mecánica del material resul-
tante fue comparable con los 
polímeros convencionales.

Una vez que el material se 
rompía en pedazos, los frag-

mentos podían reunirse y 
auto-restaurarse instantánea-
mente. Además, el material 
era un adhesivo cuando se en-
capsulaban cantidades satura-
das de agua. Por ejemplo, las 
muestras conjuntas de acero 
podrían soportar un peso de 
16 kg durante más de un mes.

Finalmente, gracias a la 
naturaleza dinámica y re-
versible de las interacciones 
no covalentes, el material 
fue degradable y altamente 
reciclable.

“En comparación con los 
plásticos convencionales, 
nuestros nuevos plásticos 
supramoleculares son más 
inteligentes, ya que no solo 
conservan la fuerte pro-
piedad mecánica, sino que 
también conservan las pro-
piedades dinámicas y re-
versibles que hacen que el 
material sea autorreparable 
y reutilizable”, explica en un 
comunicado el investigador 
postdoctoral Jingjing Yu.

“Una de las pequeñas 
moléculas que produjeron el 
plástico supramolecular se 
excluyó previamente de un 
sistema químico complejo. 
Formó materiales de hidro-
gel inteligentes con cationes 
metálicos de magnesio. Esta 
vez, estamos muy emocio-
nados de enseñarle a esta 
vieja molécula nuevos tru-
cos con LLPS”, añadió.

EUROPA PRESS

MADRID

 Los plásticos poliméricos tradicionales se degradan y regeneran mal en la naturaleza y se han 
convertido en una de las mayores amenazas para la supervivencia humana. Foto Afp
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Desvirtuaron lucha de comunidades de 
los Chenes plasmada en cinta, acusan

El Colectivo de Comunidades 
Mayas de los Chenes emitió 
un pronunciamiento para 
pedir que se les deslinde del 
documental ¿Qué les pasó a 

las abejas?, alegando que no 
fueron consultados para la 
difusión de este material que 
–esperaban– fuera con fines 
educativos.

Lo anterior, con el aval de 
diversas agrupaciones como 
el Consejo Civil Mexicano 
para la Silvicultura Soste-
nible, Carnaval del Maíz, 
Ciencia para el Pueblo – 
México, Haciendo Milpa, 
Alianza Maya por las Abe-
jas y Muuch Kambal A.C.

El colectivo aseguró que 
han intentado establecer 
un diálogo con la casa pro-
ductora Abejas Cine, sin 
embargo, no se generaron 
estrategias consensadas 
para difundir el material 
propiciando la reflexión y 
cuestionando los modelos 
de desarrollo.

“En los encuentros vir-
tuales que tuvimos con la 
empresa Abejas Cine no se 
llegó a un consenso, ni se ha-
bló en ningún momento de 
los acuerdos comerciales de 
la película, que nunca fue-
ron claros. Omitidos desde 
un actuar para las interesa-
das, de este modo cayendo 
en la discriminación hacia 
las comunidades mayas de 
Hopelchén”, lamentaron las 
comunidades de los Chenes.

¿Qué les pasó a las abejas? 
fue utilizado por el colectivo 
en una campaña que reali-
zaron durante la semana del 
20 de mayo de 2022, pero 
en esa ocasión lo utilizaron 
de forma independiente a 
Abejas Cine, aclarando que 
participaron en la creación 
de este material “con la fi-
nalidad de dar a conocer la 
situación medioambiental 
y cultural actual de Hopel-
chén y de sus comunidades”.

Por ello, esperaban que 
fuera utilizado para fines 
educativos y no les interesa 
recibir los beneficios que la 
casa productora ha alcan-

zado, pero lamentan “que los 
esquemas de apropiación y 
extracción sigan presentes”. 

El colectivo aseguró que 
sin su lucha contra el des-
pojo de sus tierras que vul-
nera su vida, saberes, comu-
nidades y etnias, no existiría 
este documental: “hacemos 
del conocimiento público 
que durante la producción o 
previo a ella, no se mencio-
naron ni consensuaron los 
fines de distribución de la 
película, ni las limitaciones 
o restricciones que se pro-
ponía la productora durante 
este proceso”.

Las comunidades exhor-
tan a repensar las formas 
de relacionarse y construir 
acuerdos en pro de los colec-
tivos, rompiendo brechas de 
desigualdad y facilitando el 
acceso a la información, sin 
utilizar al cine como un pro-
ducto de explotación y control 
con extractivismo, precarie-
dad laboral, violencia econó-
mica y de género, monocultu-
ralidad y colonización.

Consideran que, al darse 
de ese modo, desde esas vio-

lencias, “lejos de fortalecer 
el tejido social al interior de 
nuestra organización, tam-
bién ha generado tensiones 
innecesarias”. 

“Este precedente es una 
oportunidad para repensar 
cómo construir desde la co-
lectividad, desde acuerdos 
comunes para lograr un ver-
dadero impacto social que 
vaya más allá de las redes so-
ciales y plataformas de paga. 
Nuestra lucha social y colec-
tiva no se debe al cine, el cine 
documental se debe a nues-
tra postura por la defensa de 
nuestros montes, del agua, de 
nuestras semillas, de la paz”.

Reiteraron que la em-
presa Abejas Cine no les 
representa y rechazan que 
hablen en nombre de sus 
procesos, asegurando tam-
bién que esta no es una dis-
crepancia por temas políti-
cos como la productora dijo 
el pasado 23 de junio en Bra-
sil durante el Primer Foro 
Latinoamericano de cine e 
impacto social.

“Somos comunidades 
mayas organizadas y nues-

tra lucha encumbra más de 
una década de resistencia. 
Es nuestra voz, son nuestros 
pasos firmes contra el mo-
delo de agronegocio que des-
truye nuestra casa común, 
la selva maya”. 

Su lucha, dijeron, es 
firme y camina de la mano 
de niñas, niños y juventu-
des, personas de la tercera 
edad desde el territorio 
maya; “somos mujeres y 
hombres cuya lucha legal 
y pacífica también quedó 
plasmada en el documen-
tal ¿Qué les pasó a las abe-
jas?”, pero que enfrentaron 
obstáculos al visibilizar su 
lucha por medio de  un do-
cumental que ahora cuenta 
con propiedad intelectual 
sin poder compartirlo.

“Para nosotras es ur-
gente compartir nuestros 
procesos comunitarios con 
otras comunidades herma-
nas, que están pasando por 
situaciones similares, bajo 
los modelos extractivos co-
loniales, capitales y patriar-
cales que nos atraviesan de 
muchas maneras”.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 Las comunidades mayas de los Chenes participaron en la creación del documental ¿Qué les pasó a las abejas? con la finalidad de “dar a conocer la situación 
medioambiental y cultural actual de Hopelchén y de sus comunidades”, por lo que esperaban que fuera utilizado para fines educativos. Fotograma del documental

Colectivo asegura que no fueron consultados por Abejas Cine para difundir documental



El surrealismo experi-
menta un auge espectacu-
lar, expresa Tere Arcq, cu-
radora de la sección mexi-
cana de Sólo lo maravilloso 

es bello. El surrealismo en 

diálogo: Museo Bojimans 

Van Beuningen-México, 
exposición de 289 piezas 
entre pintura, esculturas, 
objetos, grabados, dibujos, 
documentos y cine, mon-
tada en el Museo del Pala-
cio de Bellas Artes (MPBA).

¿A qué se debe el interés 
actual por el surrealismo, 
movimiento de vanguardia 
surgida en Francia en 1924? 
“Vivimos momentos muy 
similares a los que les tocó 
a los surrealistas. Eran jóve-
nes que estaban en países 
con gobiernos totalitarios, 
había racismo, problemas 
de migración, misoginia y 
homofobia. Había una des-
esperanza ante cualquier 
institución, ningún sistema 

político parecía funcionar, 
entonces ellos empezaron a 
buscar alternativas. Por eso, 
para los surrealistas el tema 
del ocultismo, de la magia, 
era de importancia. Era 
como ir más allá del raciona-
lismo. Qué nos vincula con 
todo esto que no podemos 
entender, con el mundo del 
inconsciente que ha tomado 
una gran importancia.

Más que un movimiento 
artístico, el surrealismo fue 
una forma disidente de ver 
el mundo. Como no tenía 
un programa estético de-
finido, por eso cada uno lo 
interpretaba a su manera.

El Bojimans Van Beu-
ningen es un museo enci-
clopédico, ubicado en Rót-
terdam, Países Bajos, y sus 
colecciones son inamovi-
bles. Si la del surrealismo, 
una de las más relevantes, 
ha podido viajar es porque 
el recinto está cerrado por 
remodelación. Primero es-
tuvo en Nueva Zelanda, 
después en Corea del Sur 
y ahora México. Desde que 

se abrió al público el 3 de 
junio, y hasta el registro del 
lunes pasado, ha recibido a 
156 mil 881 visitantes.

México, sin duda, ocupó 
un lugar esencial para el 
surrealismo desde las pri-
meras visitas de Antonin 
Artaud, en 1936, y André 
Bretón, en 1938. Después, 
Frida Kahlo viajó a París 
para exponer su obra junto 
con la de Manuel Álvarez 
Bravo, José Guadalupe Po-
sada y el arte popular mexi-
cano. Luego, en 1940 se rea-
lizó aquí la legendaria Ex-
posición internacional de 
surrealismo en la Galería 
de Arte Mexicano. Además, 
muchos artistas surrealis-
tas se exiliaron en México.

La exhibición com-
prende ocho núcleos te-
máticos. Los primeros seis 
obedecen al concepto cura-
torial original de Els Hoek. 
Arcq propuso dos núcleos 
más, una cápsula tiempo re-
lativa a la exposición en la 
Galería de Arte Mexicano 
y otro dedicado a Edward 

James. A la cocuradora le 
importaba enfatizar en qué 
medida el paisaje, la mito-
logía, el arte prehispánico 
y el popular nutrieron a los 
surrealistas que llegaron a 
México, así como el mundo 
de la magia y de lo oculto 
que fue trascendental, so-
bre todo para las mujeres.

La también historiadora 
del arte buscaba otorgar 
más espacio a las artistas, 
ya que la colección del 
museo holandés carece 
de este tipo de obras. La 
muestra comprende obra 
de 18 mujeres, entre ellas, 
Leonora Carrington, Reme-
dios Varo, María Izquierdo, 
Alice Rahon, Lola Álvarez 
Bravo y Rosa Rolando.

Son 69 los artistas que 
están representados, entre 
literatos y cineastas como 
Luis Buñuel. Varios de los 
artistas pueden ser des-
conocidos para el público 
mexicano, como el británico 
Gordon Onslow Ford, amigo 
de Wolfgang Paalen, quien 
vivió siete años en México.

Unos conejos domésticos 
han desenterrado en el jar-
dín de una casa de la ciudad 
neerlandesa de Amersfoort 
los restos de al menos tres 
personas que datan de fina-
les del siglo XIX, según los 
resultados preliminares de 
una investigación que están 
llevando a cabo la policía 
neerlandesa y el instituto 
forense de Países Bajos.

La policía neerlandesa 
explicó que recibió un 
aviso el lunes por la noche 
cuando los niños de la fa-
milia que reside en el chalé 
vieron huesos en un agujero 
excavado por sus mascotas.

Un equipo de especialis-
tas que se acercó a la casa 
confirmó que se trataba de 
restos humanos e inició una 
investigación, cerrando el 
acceso a personas no auto-
rizadas al jardín.

“Se nos dijo que los cone-
jos cavaron y posiblemente 
desenterraron huesos. En-
contramos una mandíbula 
inferior y un trozo de crá-
neo, lo que fue razón su-
ficiente para investigar lo 
que era aquello. Llamamos 
al departamento forense y 
al departamento de inves-
tigación criminal”, agregó 
Diederik Heuveling, oficial 
de barrio en Amersfoort, en 
un mensaje en Instagram.

Imágenes policiales de los 
restos muestran unos cráneos 
y una mandíbula sin dien-
tes que se calcula que datan 
de entre 1880 y 1900, según 
los investigadores policiales, 
aunque según los residentes 
“allí solía vivir un miembro 
de la resistencia en la casa” 
durante la Segunda Guerra 
Mundial y se sospechaba en 
un principio que podía estar 
relacionado con él.

“Se cree que los cráneos se 
usaron en algún momento 
para investigación científica 
y luego se enterraron. Que 
no habría crimen”, señaló 
Heuveling, a la espera de 
una confirmación.

Unos conejos 

desenterraron 

restos óseos del 

siglo XIX en un 

jardín neerlandés

EFE

LA HAYA

Experimenta el surrealismo un 
“auge espectacular”: Tere Arcq
MERRY MACMASTERS

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La colección surrealista del Museo Bojimans Van Beuningen, ubicado en Países Bajos, viajó a México debido a que el recinto está 
en remodelación. Cuenta con 289 piezas entre pintura, esculturas, objetos, grabados, dibujos, documentos y cine. Foto INBAL
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La NBA regresa a México, luego 
de una ausencia de tres años

La NBA regresa a la Ciudad 
de México.

Tras una ausencia de 
tres años debido a la pande-
mia por coronavirus, la liga 
anunció ayer que los Spurs 
de San Antonio y el Heat de 
Miami animarán un partido 
de temporada regular el 17 
de diciembre en la Arena 
Ciudad de México.

Será el primer encuentro 
en la capital desde el 14 de 
diciembre de 2019, cuando 
los Spurs se midieron ante 
los Soles de Phoenix en el 
segundo duelo de una serie 
de dos ese mismo año. Dos 
días antes, los Mavericks 
de Dallas se enfrentaron a 
los Pistones de Detroit en el 
mismo escenario.

“No podríamos estar más 
emocionados de traer a dos 
franquicias con historia y con 
una fuerte afición local”, dijo 
Raúl Zárraga, director de la 
oficina de la NBA en México. 
“Ser anfitriones de los juegos 
de la NBA en México es una 
parte importante de nuestros 
esfuerzos más amplios para 
hacer crecer el basquetbol”.

De acuerdo con datos 
proporcionados por Zá-
rraga, en México alrededor 
de 26 millones de personas 
siguen la NBA. Y los equipos 
más populares son los Toros 

de Chicago, los Lakers de Los 
Ángeles y los Guerreros de 
Golden State.

El Spurs-Heat marcará 
el encuentro número 31 en 
la historia de las visitas de la 
NBA a México. Los Spurs son 
un visitante recurrente y dis-
putaron un total de seis cho-
ques previos en México, dos de 
los cuales fueron de pretempo-
rada en 1994, en el Palacio de 
los Deportes. “Hemos jugado 
seis partidos en la Ciudad de 
México y cada vez se presen-
taron miles de aficionados de 
los Spurs, haciéndonos sentir 
queridos y como en casa”, ex-
presó RC Buford, presidente 
del conjunto de San Antonio.

“Estamos agradecidos 
por nuestros fieles segui-
dores en México y estamos 
emocionados por la oportu-
nidad de jugar frente a ellos 
como parte de la temporada 
de nuestro 50 aniversario”, 
agregó el dirigente.

En otro asunto, LeBron 
James pactó una extensión 
de dos años en su contrato 
por 97.1 millones de dólares, 
con lo que quedaría vincu-
lado hasta la temporada de 
2024-25 con los Lakers de Los 
Ángeles, informó su agente.

El director ejecutivo de 
Klutch Sports, Rich Paul, 
indicó que el convenio con-
vertirá a James en el jugador 

mejor pagado en la historia 
de la NBA. El acuerdo que 
alcanza el tope permitido 
por la liga incluye una op-
ción que mantendría al se-
gundo máximo anotador en 
la historia de la NBA con los 
Lakers tras cumplir los 40 
años en diciembre de 2024.

James, de 37 años, está por 
iniciar la última campaña de 
su más reciente contrato con 
los Lakers, que adquirieron 
al cuatro veces Jugador Más 
Valioso de la NBA y cuatro 
veces campeón en julio de 
2018. El nuevo acuerdo ase-
gura que el superastro cobre 
un salario de 46.7 millones de 
dólares esta temporada.

AP

CIUDAD DE MÉXICO

 Caleb Martin (izquierda) y el Heat jugarán en la Ciudad de México en diciembre. Foto Ap

San Antonio y Miami se enfrentarán el 17 de diciembre en la capital

El Tricolor, tras vencer a Alemania con garra y corazón, chocará ahora con España  

Con Suárez 
en el timón, la 
Universidad Marista 
muestra su poderío

Ciudad de México.- Alemania 

es una marca registrada en el 

futbol que siempre pesa sin 

importar la categoría ni la rama. 

Pero el Tricolor femenil Sub-20, 

sin complejos y con ambición 

genuina, salió a jugar con la 

claridad de que aquí ganaban 

o se iban de este mundial que 

se disputa en Costa Rica. Y 

vencieron a las germanas con 

solvencia y personalidad.

Alexia Villanueva, la autora del 

gol que les dio el boleto a 

los cuartos de final, lo admitió 

tras el cotejo: “Sabíamos que 

si no teníamos confianza en 

este partido no conseguiríamos 

nada, Pero desde que llegamos 

al estadio lo sentíamos, podía-

mos ganar este duelo”.

Con este resultado en el en-

cuentro efectuado en el estadio 

Alejandro Morera Soto, en Ala-

juela, México cerró la fase de 

grupos ubicado en la segunda 

posición del sector B, con cinco 

puntos, los mismos que el líder 

Colombia, que con una mejor 

diferencia de goles también ac-

cedió a la siguiente ronda. El 

Tricolor se medirá ahora con 

otra potencia, España, duelo 

que se realizará el próximo 

sábado a las 17:30 horas.

El combinado tricolor, dirigido 

por Ana Galindo tras el des-

pido de Maribel Domínguez, 

necesitaba ganar el encuentro 

para avanzar a la siguiente 

fase del certamen, pues un 

empate no era suficiente; sin 

embargo, enfrente tenía a uno 

de los equipos más poderosos 

del futbol femenil internacional.

Al 58, Villanueva se encontró 

con la pelota en el área y la 

prendió de forma potente para 

perforar la cabaña de Alema-

nia. Las mexicanas celebraron 

la anotación de forma eufórica 

y continuaron con un futbol 

intenso.

“Estábamos convencidas, enfo-

cadas, era un partido de matar 

o morir, nuestro esfuerzo se vio 

reflejado en la cancha”, indicó 

Villanueva.

DE LA REDACCIÓN

Con un recién desempacado 

Luis Mauricio Suárez en el 

timón, los Venados de la Ma-

rista mostraron su poderío y 

calidad de favoritos para cla-

sificar a la Liga Meridana de 

Invierno al arrollar el sábado 

pasado a la UADY, en la 

segunda jornada del Torneo 

Metropolitano.

Apenas llegó a la capital 

yucateca, Suárez, quien ter-

minó la temporada de la Liga 

Mexicana de Beisbol como 

mánager de los Bravos de 

León, se reportó con los 

maristas (2-0) al campo de 

Cordemex, donde superaron 

15-1 a los Jaguares. El con-

junto dirigido por el ex pelo-

tero de la LMB se encaminó 

a la victoria desde la primera 

entrada con cuadrangulares 

del primero en el orden, Rudy 

Parra, y del cuarto tolete, Iván 

Espínola, el de éste de dos 

carreras. Los astados conta-

ron con sólida serpentina de 

Jesús Alonzo.

Valioso triunfo de 
los Venados en 
Monterrey

Con anotaciones de Mauro 

Pérez (31´) y Gamaliel Sán-

chez (86´), los Venados se 

llevaron sus primeros tres 

puntos como visitantes al 

vencer anteanoche 2-1 a 

Raya2, en la fecha ocho 

de la Liga de Expansión. El 

equipo yucateco estaba ayer 

en el puesto 13 con 9 puntos.

Venus y Thiem, con 
wildcards para el 
US Open

Venus Williams volverá al 

Abierto de Estados Unidos 

este año, tras recibir un co-

modín para el torneo que 

podría marcar la despedida 

de su hermana menor Se-

rena.

Dominic Thiem, campeón 

del Abierto en el 2020, tam-

bién recibió un comodín de 

parte de la Asociación Esta-

dounidense de Tenis.

DE LA REDACCIÓN Y AP



Apoyados en un variado ar-
senal de lanzamientos, Jake 
Thompson y Henderson 
Álvarez lograron dos de las 
mejores aperturas para un 
león en los playoffs en los 
últimos años -junto con la 
blanqueada de juego com-
pleto de César Valdez contra 
los Acereros de Monclova en 
el quinto partido de la Serie 
del Rey de hace tres años-, 
para colocar a las fieras en la 
antesala de ganar su sexta se-
rie de postemporada de ocho 
disputadas desde 2019.

Luego de que los melenu-
dos cayeron 7-4 ante los Pe-
ricos en el Kukulcán para irse 
abajo 1-2, en un encuentro en 
el que el pitcheo de Yucatán 
batalló para controlar a los 
poblanos de principio a fin, 
Thompson usó seis pitcheos 
diferentes al dejar sin hit ni 
carrera a los pupilos de Willie 
Romero durante seis entradas 
de una victoria de 1-0. El de-
recho de Dallas, Texas utilizó 
principalmente cambio de 
velocidad (21 veces; promedio 
de 83.10 millas por hora) y 
“sinker” (21; 88.11), de acuerdo 
con “Trackman”. Sólo necesitó 
el ex “big leaguer” 78 envíos, 
50 straics. Sacó 10 auts en ro-
letazos y uno en elevado.

Álvarez fue casi igual de 
efectivo al día siguiente en 
un triunfo de 4-3. El venezo-
lano, que años atrás alcanzó 
99 millas por hora en el 
Juego de las Futuras Estre-
llas de Grandes Ligas, se basó 
en cambio (29; promedio de 

88.7 millas) y recta (22; 92.96) 
para mantener bajo control 
a los Pericos. Con seis lanza-
mientos distintos, incluido el 
“splitter” (2), limitó a los po-
blanos a tres hits (entre ellos 
jonrón de Peter O’Brien) y 
un registro en seis actos, con 
tres ponches y ningún pasa-
porte. Realizó 78 disparos (52 
straics) y consiguió 11 auts en 
roletazos y tres en elevados.

Las destacadas salidas fue-
ron especialmente importantes 
ante la ausencia de Radhamés 
Liz, el dominicano que terminó 
quinto en porcentaje de ca-
rreras limpias admitidas en la 
liga (3.96) y no pudo ver acción 
en los primeros cinco duelos 
al recuperarse de un problema 
físico, y dado que la actuación 

de Onelki García fue corta en el 
tercer desafío (2.1 IP, 2 C; 66 en-
víos), cuando relevó Yoanner 
Negrín, carta fuerte de la rota-
ción desde 2015, pero que ahora 
es parte del bulpén, tras una 
temporada regular muy difícil.

Thompson se afianza como 
un pítcher de grandes partidos 
con los selváticos. En la pos-
temporada de 2021, aseguró el 
primer playoff frente a Vera-
cruz al obtener la victoria en el 
sexto choque, venció a Tabasco 
en la serie de zona, a los Dia-
blos en la final de la Zona Sur y 
dominó a Tijuana en el tercer 
juego de la Serie del Rey. En 
el séptimo desafío, en la fron-
tera, cargó con el revés, pero 
le dio oportunidad de ganar al 
equipo. Ahora es de los felinos 

más valiosos; salvó el primer 
encuentro contra Puebla y re-
levó en el segundo. 

Los “reyes de la selva” logra-
ron la victoria en los dos cho-
ques que abrió Álvarez (1.69).

Desde la cueva: Un cua-
drangular de 536 pies conec-
tado por Art Charles en el pri-
mero de la serie en Puebla es 
el más largo desde que se mide 
por “Trackman”, tomando en 
cuenta las siguientes ligas: 
MLB, Japón, Corea del Sur y 
LMB, señaló la Liga Mexicana 
de Beisbol… Willie Romero y 
Roberto Vizcarra, timonel de 
las fieras, también se enfrenta-
ron en la Serie de Campeonato 
del Sur de 2015, cuando los Ti-
gres del “Chapo” superaron 4-3 
a los Leones del venezolano. 

Los leones Thompson y Álvarez 
brillaron en la loma a la hora cero
Cada uno usó seis lanzamientos diferentes para dominar a los Pericos

Luis Serna, derecho de 18 años 
que se formó con los Leones 
de Yucatán, continúa impre-
sionando en sucursales de los 
Yanquis de Nueva York.

Después de que el so-
norense fue colocado por 
“Baseball America” en el 

puesto 24 de su clasificación 
actualizada de los 30 mejo-
res prospectos de los Bom-
barderos del Bronx, “MLB 
Pipeline” lo puso en el lugar 
20 de su ránking de los pelo-
teros con mayor proyección 
de los Mulos de Manhattan. 
A nivel “rookie” este año, el 
pítcher de San Luis Río Co-
lorado tiene efectividad de 

2.23 en 10 partidos, nueve 
de ellos como abridor. En 36 
entradas y un tercio ponchó 
a 47 y le batearon .241.

Serna, cuyo mejor lanza-
miento es el cambio de ve-
locidad, “tiene el potencial 
para contar con un sólido re-
pertorio de cuatro pitcheos. 
Tira straics, hace que los 
bateadores fallen y propicia 

que le conecten muchas ro-
las”, apuntó “MLB Pipeline”.

Por otro lado, José Juan 
Aguilar y Alex Tovalín irán por 
el bicampeonato junto con Ro-
berto Vizcarra, su actual má-
nager con los Leones, en la Liga 
Mexicana del Pacífico. El jardi-
nero y el relevista están entre 
los invitados a la pretemporada 
de los Charros de Jalisco.  

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS

El melenudo Serna sigue en ascenso; está entre los mejores 20 prospectos yanquis

▲ Art Charles conectó dos jonrones, para llegar a cinco en el primer playoff, en cinco en-
tradas del encuentro de anoche en el Hermanos Serdán de Puebla. Foto Leones de Yucatán

Bolón, cerca 
de regresar a 
las Mayores; lo 
asignan a Triple A

Manuel Rodríguez Caamal 
está cada vez más cerca de 
regresar a Grandes Ligas.
El derecho yucateco fue asig-
nado ayer a los Cachorros 
de Iowa, de Triple A, como 
parte de su proceso de reha-
bilitación de una lesión. Antes, 
“Bolón” lanzó con una de las 
sucursales de Chicago a ni-
vel “rookie” y en tres entradas 
aceptó tres imparables, con 
cinco ponches y dos bases 
por bolas. Este año en total su 
récord es 1-0, con 7.50 de efec-
tividad en seis episodios, en 
los que sirvió 10 chocolates.
El 1 de junio pasado, Rodrí-
guez fue colocado en la lista 
de lesionados de 60 días por 
un tirón en el codo derecho.

Problemas para el 
bulpén selvático

En años recientes, los Leo-
nes formaron tríos en su bul-
pén que fueron importantes 
en la obtención de títulos de 
la Zona Sur. En 2019, fue An-
drés Ávila-Enrique Burgos-
Josh Lueke. En 2021, David 
Gutiérrez-Burgos-Lueke. El 
1-2-3 de esta temporada, 
Tyler Wilson-Jorge Rondón-
Tim Peterson, batalló mucho 
al principio del primer playoff 
frente a Puebla, pero el ve-
nezolano se recuperó y logró 
el salvamento en los juegos 
cuatro y cinco en lugar de Pe-
terson, quien fue castigado 
en los duelos uno y dos.

Tres couches de 
Yucatán en el 
cuerpo técnico de 
Mexicali 

Tres couches de las fieras, 
Sergio Contreras, Salvador 
Garibay y Rogelio del Campo, 
serán parte del cuerpo téc-
nico del mánager Gil Veláz-
quez con los Águilas de Mexi-
cali en la Liga Mexicana del 
Pacífico. Contreras estará en 
la primera base, Garibay se 
hará cargo del bulpén y Del 
Campo de los cátchers. 

DE LA REDACCIÓN
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ECONOMÍA

CFE lanzó paquetes de Internet; ofrece 12 opciones en prepago

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Sin plazos forzosos y con la 
capacidad de llegar incluso a 
zonas de difícil acceso de todo 
el país, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) comenzará 
a ofertar paquetes de internet 
y telefonía móvil con 12 op-
ciones disponibles.

La subsidiaria CFE Teleco-
municaciones, Internet para 
Todos (CFE TIT) será la encar-
gada de brindar el servicio 
de una red de banda ancha 
móvil con tecnología 4.5G en 
toda la República Mexicana.

Los paquetes de prepago 
van de los 30 a los 2 mil 100 
pesos y se pueden pagar 
con tarjetas Visa, Master 
Card y American Express 

o a través de un pago en 
efectivo en Telecomm.

El paquete de 30 pesos 
tiene una vigencia de tres 
días y brinda 4gb de inter-
net así como 125 mensajes 
de texto y 250 minutos para 
llamadas telefónicas.

Para un servicio de 30 días, 
el costo es de 300 pesos, con 
40gb de internet, mil mensa-
jes de texto y mil 500 minutos.

CFE TIT tiene otra op-
ción para planes semes-
trales que van de los 400 a 
los mil 200 pesos mensua-
les. El paquete más eco-
nómico ofrece 5gb de in-
ternet y el de precio más 
elevado, 40gb.

También existen los pa-
quetes anuales, que tienen 
un costo de 700 a 2 mil 100 
pesos mensuales.

Antes de contratar, se su-
giere conocer más detalles 
de la cobertura y consultar si 
el dispositivo móvil a conec-
tar es compatible con la red 
de CFE, así como el proceso 
para contratar el servicio.

Los interesados pueden 
comunicarse al número 55 
2834 4800 de lunes a do-
mingo de 9 de la mañana a 
9 de la noche.

Sector energético ya está ordenado y 
es confiable, asegura secretaria Nahle
ALEJANDRO ALEGRÍA

CIUDAD DE MÉXICO

El ordenamiento en el sector 
energético le costó al gobierno 
del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador tres años, 
pero ahora México cuenta 
con un sistema de combusti-
bles, petrolíferos y de electri-
cidad confiable, aseguró Rocío 
Nahle García, titular de la Se-
cretaría de Energía (Sener).

Durante su participación 
en el Simposium Internacional 
de la Energía (SIEC) 2022, la 
funcionaria destacó que la re-
finería de Petróleos Mexicanos 
Dos Bocas “va bien”, pues si se 
hubiera hecho en otra región 
de América Latina tendría re-
trasos en su construcción.

“Hacer un ordenamiento 
—que ya está—, nos costó tres 
años prácticamente tener 
un sector ordenado, por el 
bien de todos nosotros, por el 
bien de los mexicanos y sobre 
todo para tener en México un 
sistema de combustibles, de 
petrolíferos, de electricidad 
y de energía confiable”, dijo 
en el foro organizado por la 
Cámara Nacional de Manu-
facturas Eléctricas (Caname).

“Hay un cambio de la po-
lítica energética sin duda y 
todos lo hemos visto. ¿Qué 
hemos hecho? Orden, sólo 
ordenar, ordenar un mercado 
en combustibles, ordenar un 
mercado en gas y ordenar por 
supuesto un mercado en elec-
tricidad”, subrayó.

Comentó que la actual 
administración federal ha 
tomado medidas para ga-

rantizar la confiabilidad del 
sistema eléctrico, el cual su-
ministra energía a 126 mi-
llones de mexicanos.

Anotó que el gobierno fede-
ral tuvo que hacer un balance 
de energía con la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE).

Explicó que la infraes-
tructura de la red eléctrica 
es para 84 mil megawatts, 
sin embargo la CRE otorgó 
en administraciones pasa-
das permisos para generar 
132 mil megawatts.

“Eso generó un desorden y 
un desbalance y como aquí se 
trata de dar garantía, confiabi-
lidad y a los inversionistas que 
están en México que llegaron 

en gobiernos anteriores o lle-
garon en este gobierno, darles 
la seguridad tuvimos que ac-
tuar en una forma responsa-
ble y directa, porque esto es 
un gobierno serio, en ese sen-
tido hemos estado trabajando 
en el sector eléctrico”, dijo.

Aunque la funcionaria 
no reveló si la refinería Dos 
Bocas en Tabasco ha reci-
bido más recursos para con-
cluir su construcción y po-
nerla en funcionamiento, sí 
consideró que “va bien”.

“He comentado que por 
ejemplo, Dos Bocas no podría 
ir como va, que va bastante 
bien, si no estuviéramos en 
México. Si lo hubiéramos he-

cho en otra región de Latino-
américa tal vez iríamos más 
lento, pero estar en México 
donde tenemos excelentes 
recursos humanos, donde te-
nemos excelente proveedu-
ría, donde tenemos excelente 
innovación y capacidad, ese 
es el resultado de los proyec-
tos que está haciendo el go-
bierno federal”, dijo.

Tras elogiar a la industria 
manufacturera del sector eléc-
trico, la funcionaria comentó 
que el gobierno federal ha 
asumido su responsabilidad 
en tiempos tan difíciles como 
la pandemia del Covid-19 o la 
guerra energética causada por 
el conflicto bélico en Ucrania.

“Nosotros aquí en México 
hemos desarrollado proyectos 
para reactivar la economía, 
privilegiando lo que hay en 
México y sobre todo apoyando 
e incentivando con orden con 
orden y con una nueva actitud 
ética en este gobierno”, anotó.

Señaló que en los pro-
yectos insignia de la actual 
administración —la refinería 
Dos Bocas, el Tren Maya, el 
Aeropuerto Internacional Fe-
lipe Ángeles—, así como en 
los proyectos de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
se está utilizando insumos 
hechos en México, con lo que 
se apoya a la industria manu-
facturera del sector eléctrico.

▲ Rocío Nahle indicó que el gobierno federal únicamente ha ordenado los mercados en combustibles, gas y electricidad. Foto Presidencia
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“Aunque no les guste, la estrategia es 
abrazos, no balazos”: López Obrador

“Aunque no les guste a los 
conservadores, la estrategia 
es abrazos no balazos” lanzó 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador al destacar 
que, a estas alturas del año, 
se ha reducido, dijo, un diez 
por ciento el número de ho-
micidios, como resultado del 
despliegue de la Guardia Na-
cional, y la política de atender 
las causas sociales que genera 
la violencia. Consideró que 
para finales de 2022 podría 
alcanzarse hasta el 15 por 
ciento de reducción.

Por otro lado, señaló que 
hay una investigación en 
curso, especialmente en lo 
sucedido en Ciudad Juárez, 
porque ahí se atacó a perso-
nas inocentes. Sugirió que 
en ese episodio hubo algo 
extraño porque las autori-
dades del penal donde ser 
gesto una riña no querían 
que ingresara el ejército, 
por lo que hay una inves-
tigación para determinar 
responsabilidad de algunos 
líderes de bandas recluidos 
o autoridades.

No ofreció mayores de-
talles “para no fabricar deli-
tos. Hay que actuar siempre 
con la verdad. Eso otorga 
autoridad moral. Cuando se 
miente se descubren menti-
ras, la autoridad pierde res-
petabilidad, hay que hablar 
siempre con la verdad. En 

Juarez es el caso donde más 
violencia contra inocentes 
hubo, por eso hay una in-
vestigación abierta, pero se 
informará sobre esto”.

Durante su conferencia 
matutina destacó que ya se 
han construido 241 cuarteles 
de la Guardia Nacional, es-
timando que se construirán 

hasta 500 cuarteles, que es un 
cambio radical con respecto 
a la Policía Federal. Dijo que 
este despliegue de 115 mil ele-
mentos ha contribuido a re-
ducir delitos de alto impacto, 
entre los que mencionó robo 
de vehículos y secuestros.

“Se tiene un presupuesto 
de 50 mil millones de pesos de 

presupuesto para la Guardia 
Nacional porque el compro-
miso es conseguir la paz y va-
mos avanzando. Nos ha ayu-
dado mucho esta estrategia 
porque si no se tuviese esta 
infraestructura de cuarteles 
en todo el país, no podríamos”.

Sin embargo, reprochó 
que en algunos municipios 

no quieren cuarteles de la 
Guardia Nacional, (“por algo 
será, dicen en mi pueblo”) 
pero las autoridades lo-
cales ayudan a conseguir. 
Anunció que, en el futuro, 
los cuarteles que faltan por 
construir incluirán unida-
des habitacionales adyacen-
tes para los familiares.

ALONSO URRUTIA  

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

 El Presidente destacó en su conferencia diaria que han disminuido los delitos de alto impacto. Foto José Antonio López

Hay una investigación en curso, especialmente por lo ocurrido en Ciudad Juárez

Se incorpora firma estadunidense a labores de rescate en 
El Pinabete, anuncia Laura Velázquez, de Protección Civil

En un nuevo informe sobre 
la situación de los trabaja-
dores atrapados en la mina 
El Pinabete, en Sabinas, 

la coordinadora Nacional 
de Protección Civil, Laura 
Velázquez, informó la in-
corporación de la empresa 
estadunidense que fue con-
tactada para el análisis y 
asesoría sobre las acciones 
emprendidas para el res-
cate de los mineros. Detalló 

que se contactó con la otra 
firma de origen alemán, 
pues es importante tener 
una segunda opinión.

Durante la conferencia 
presidencial mencionó que 
los niveles de agua en los po-
zos 2, 3 y 4 son hasta el mo-
mento de 36.8, 39.3 y 36.3 me-

tros, respectivamente , aun-
que desde que empezaron los 
trabajos se han extraído 343 
mil metros cúbicos.

A 14 días de los hechos, 
Velazquez informó que se 
elabora un mapa digital a 
partir de los croquis e infor-
mación obtenida por los so-

brevuelos de la Marina para 
tener a detalle la estructura 
de la mina.

Aunque reconoció que 
son momentos difíciles para 
los familiares de los mine-
ros, aseguró que mantenían 
en contacto con los familia-
res para darles el apoyo.

ALONSO URRUTIA  

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO
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Se deslinda el Presidente de la solicitud 
de desafuero de Alejandro Moreno

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador des-
lindó a su gobierno de la so-
licitud de desafuero del di-
putado y dirigente nacional 
del PRI, Alejandro Moreno, 
acusado de enriquecimiento 
inexplicable. Es una petición 
realizada por la Fiscalía Ge-
neral de Justicia del estado 
de Campeche en uso de sus 
facultades.

En conferencia, el man-
datario señaló que en su 
gobierno no hay perse-
cución de adversarios, ni 
se fabrican delitos. “No es 
mi fuerte la venganza, no 
somos iguales”, apuntó sin 
abundar más.

ALONSO URRUTIA  

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

 En conferencia, López Obrador insistió en que en su gobierno no hay persecución de adversarios ni se fabrican delitos. Foto Presidencia

“Es una petición de la Fiscalía de Campeche en uso de sus facultades”, señala

Actualización anual de alerta de viajes de EU a México 
incluye a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Edomex

Este miércoles, el Departa-
mento de Estado publicó su 
actualización anual de la 
Alerta de Viajes a México.

El embajador de Estados 
Unidos en México, Ken Sala-
zar, subrayó que hay seis es-
tados a los cuales el Departa-
mento de Estado le pide a los 
ciudadanos estadunidenses 
que eviten viajar: Colima, 
Guerrero, Michoacán, Sina-
loa, Tamaulipas y Zacatecas.

La alerta incluye nue-
vas recomendaciones de 
viaje para cuatro estados. 
Tres de ellos, los estados de 
Coahuila, el Estado de Mé-
xico y Nayarit mejoraron 
sus evaluaciones y uno, 
Zacatecas, la empeoró.

La alerta de viajes a Mé-
xico incluye en el “indicador 
K” —que señala que en una 
entidad se han producido 
uno o más secuestros de ciu-

dadanos estadunidenses— 
a Guanajuato, Quintana 
Roo y San Luis Potosí. Es-
tos tres estados se suman a 
Coahuila, Guanajuato, Gue-
rrero, México, Ciudad de 
México, Morelos, San Luis 
Potosí y Zacatecas con este 
indicador.

La Embajada de Estados 
Unidos en México señaló que 
cada año el Departamento 
de Estado actualiza sus aler-

tas de viaje y que en lugar 
de proporcionar una evalua-
ción general de los riesgos en 
México, evalúa cada estado 
individualmente.

En una declaración di-
fundida por la delegación 
diplomática, Salazar felicitó 
a Nayarit, al Estado de Mé-
xico y a Coahuila por mejo-
rar en sus niveles de segu-
ridad y, por lo tanto, tener 
un mejor nivel dentro de la 
Alerta de Viaje de 2022. 

“Los estados en que se 
presentan situaciones de se-
guridad resaltan la impor-
tancia del Marco Bicentena-
rio entre México y los Esta-
dos Unidos. En dicho marco, 
ambos países se comprome-
tieron a mejorar la seguridad 
y a proteger mejor a nuestra 
gente. Sin seguridad no hay 
prosperidad. Es importante 
reafirmar nuestro compro-
miso con la seguridad de la 
ciudadanía y proveer a las 
instituciones de seguridad 
y de justicia mexicanas los 

recursos y capacitación ne-
cesarios, además de profun-
dizar nuestra cooperación. 
Los Estados Unidos segui-
rán trabajando con nuestros 
socios, amigos y vecinos al 
construir juntos un futuro 
pacífico”, dijo el enviado del 
gobierno de Joe Biden.

“Seguiré interactuando 
personalmente con todos 
los interesados y a todos los 
niveles de gobierno, para 
avanzar en la agenda de 
seguridad México-Estados 
Unidos. Con ese fin, viajaré 
a las regiones con retos de 
seguridad, para seguir in-
centivando un enfoque 
mutuo que permita lidiar 
con esos retos compartidos, 
y ayudar a cumplir con las 
obligaciones a que se com-
prometieron nuestros paí-
ses en la Declaración Con-
junta del 12 de Julio que 
hicieron los presidentes Bi-
den y López Obrador. Juntos 
podremos forjar un futuro 
más próspero y seguro para 

los pueblos de América del 
Norte”, aseguró.

Mediante el Marco Bi-
centenario México-Estados 
Unidos para la Seguridad, 
la Salud Pública y Comuni-
dades Seguras “reafirmamos 
nuestro compromiso de tra-
bajar juntos para lidiar con 
los importantes temas de se-
guridad que afectan a nues-
tras naciones, incluyendo 
los retos del fentanilo, el 
tráfico de armas y el con-
trabando de seres humanos, 
además de reducir los nive-
les de abuso y adicción a las 
drogas. Nos comprometimos 
a reforzar nuestra coope-
ración para combatir a las 
organizaciones criminales 
transnacionales que fomen-
tan la violencia en nuestros 
dos países. Reafirmamos los 
robustos esfuerzos operati-
vos entre las dependencias 
de la ley con el fin de en-
frentar estos primordiales 
desafíos de seguridad”, dijo 
el embajador.

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

El embajador Ken 

Salazar felicitó a 

Nayarit, al Edomex 

y a Coahuila 

por mejorar en 

sus niveles de 

seguridad
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Los estados de la República 
no tienen facultades para 
prohibir el uso de bolsas o 
envases de plástico de un 
solo uso fabricados con tere-
ftalato de polietileno, polies-
tireno expandido (unicel), y 
polipropileno, pues esta es 
una facultad exclusiva de 
la federación, señaló la se-

gunda sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN).

Por unanimidad, los mi-
nistros de la segunda sala 
otorgaron dos amparos, 
promovidos por las empre-
sas Propimex, fabricante 
de productos que usan este 
tipo de envases y Oxxo, ca-
dena de tiendas de conve-
niencia que hace un uso 
intensivo de platos y vasos 
desechables.

El criterio aprobado será 
aplicable para cualquier jui-
cio que se emprenda en todo 
el país, en contra de la pro-
hibición de plásticos de un 
solo uso.

Los amparos protegen 
a las quejosas de cualquier 
aplicación presente o fu-
tura de las fracciones XI y 
XII de la Ley para la Pre-
vención y Gestión Integral 
de los Residuos Sólidos 
del Estado de Oaxaca, que 

prohíbe vender, distribuir 
o emplear este tipo de en-
vases, salvo que sean para 
fines médicos, educativos o 
de atención humanitaria.

Los ministros Javier 
Laynez y Yasmín Esquivel 
Mossa, ponentes en los am-
paros, señalaron que la po-
lítica ambiental es una ma-
teria concurrente, en la cual 
los congresos y gobiernos 
estatales deben ajustar su ac-
tuación a las leyes federales, 

a las Normas Oficiales Mexi-
canas y al Programa Nacional 
para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos.

Son concretamente la 
Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente y las normas que 
de ella derivan las que fijan 
los materiales considerados 
de riesgo, sujetos a medidas 
especiales en todo el país, 
así como su tratamiento y 
utilización.

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

Entidades, sin facultades para prohibir el uso de 
plásticos desechables: Suprema Corte de Justicia

Cada año ocurren en pro-
medio 16 mil muertes por 
accidentes viales en México, 
es decir, 44 personas al día. 
Los motociclistas, ciclistas y 
peatones son quienes más 
mueren en las calles del país, 
ya que representan el 65 por 
ciento de las defunciones, 
señalaron las organizacio-
nes El Poder del Consumi-
dor, Coalición Movilidad Se-
gura y Bicitekas, entre otras.

En el marco del Día Mun-
dial del Peatón, indicaron 
que esos accidentes también 
generan en su mayoría le-
siones y discapacidades en 
las personas.

Stephan Brodziak, coor-
dinador de la campaña de 
seguridad vehicular de El 
Poder del Consumidor, co-
mentó que es imposterga-
ble que se lleven a cabo las 
acciones necesarias para 
reducir los miles de muer-
tes y lesiones por siniestros 
de tránsito en el país, sobre 
todo aquellas en las que son 
víctimas los usuarios vulne-
rables en la vía.

“No podemos seguir to-
lerando que quienes incluso 
no se movilizan en automó-
vil propio tengan que pagar 

las terribles consecuencias 
de los siniestros donde está 
involucrado un vehículo de 
motor”, afirmó.

De acuerdo con la Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud, en el mundo cada 23 se-
gundos fallece una persona 
por un siniestro de tránsito 
y cada año se pierden apro-
ximadamente 1.3 millones 
de vidas por este tipo de si-
niestros. Entre 20 y 50 mi-
llones de personas sufren 
traumatismos no mortales 
por esta causa, que constitu-
yen un factor importante de 
discapacidad.

Areli Carreón, miem-
bro de la coordinación de 
la Coalición Movilidad Se-
gura, reconoció que la re-
cientemente Ley General de 
Movilidad y Seguridad Vial 
(LGMSV) “ya no deja lugar a 

dudas de que la prioridad en 
materia de movilidad debe 
ser la garantía al derecho 
constitucional a movernos 
en condiciones de seguridad 
vial, accesibilidad, eficien-
cia, sostenibilidad, calidad, 
inclusión igualdad y para 
este cumplimiento todos los 
ámbitos de gobierno y sec-
tores sociales debemos asu-
mir la responsabilidad de 
cuidar a las personas a pie 

y de otros usuarios vulne-
rables, antes que velar por 
los privilegios, comodidad o 
conveniencia comercial de 
la movilidad en automóvil”.

Miguel Ángel Toscano, 
director de Refleacciona con 
Responsabilidad, recordó que 
la década pasada (2011-2020) 
“fue un absoluto fracaso, 
pues la seguridad de los pea-
tones deja mucho que desear, 
especialmente en México”.

Cecilia Guillén, directora 
de En Primera Persona, dijo 
que “es indispensable que to-
das las entidades federativas 
adopten en su legislación los 
lineamientos, principios y es-
trategia de implementación 
que pauta la LGMSV de ma-
nera que el Sistema Nacional 
de Movilidad y Seguridad 
Vial llegue a ser un garante 
efectivo de los derechos so-
ciales  de accesibilidad”.

Cerca de 16 mil personas fallecen al 
año por accidentes viales en México
Entre 20 y 50 millones sufren traumatismos que pueden resultar en discapacidad

CRÉDITO REPORTERO

!ESCRIBIR CIUDAD!

▲ La OMS señala que en el mundo cada 23 segundos fallece una persona por un siniestro de 
tránsito y cada año se pierden aproximadamente 1.3 millones de vidas. Foto Alfredo Domínguez

“Es indispensable 

que las entidades 

federativas 

adopten en su 

legislación los 

lineamientos”
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En lo alto de una montaña 
del Himalaya, gotas prísti-
nas caen de la boca de una 
estatua de tigre instalada 
en un arroyo que se cree 
forma el inicio del río Bag-
mati, venerado desde hace 
mucho tiempo por tener el 
poder de purificar las almas. 
Desde allí, sigue su camino 
a través de bosques verdes, 
se fusiona con otras vías flu-
viales e irriga plantíos de 
arroz, vegetales y otros cul-
tivos que son sustento para 
muchos nepaleses

Sin embargo, cuando el 
Bagmati alcanza el valle 
de Katmandú, la capital, 
su color cambia de claro a 
marrón y después a negro, 
asfixiado con escombros, y 
sus aguas dejan de ser ap-
tas para beber y ni siquiera 
limpiar. Durante la estación 
seca, un hedor invade el 
área cercana a sus riberas.

Patrimonio cultural

Contaminado por la basura y 
las aguas negras que son ver-
tidas directamente en la vía 
fluvial, el río más sagrado de 
Nepal se ha deteriorado tanto 
que hoy es también el más 
contaminado del país, lo que 
altera drásticamente cómo 
la ciudad de tres millones de 
habitantes interactúa con el 
Bagmati en un nivel cultural 
y espiritual en el día a día.

En la capital, el cieno del 
Bagmati rezuma por varios 
lugares sagrados, incluido 
el templo Pashupatinath, 
declarado Patrimonio Mun-
dial por la UNESCO en 1979. 
El extenso complejo com-
prende un templo princi-
pal con techo dorado de-
dicado al dios hindú Shiva, 
rodeado por cientos de 
templos más pequeños.

Los hindúes acuden en 
masa a las orillas del río en 
Katmandú para venerar en 
los santuarios y celebrar 
festivales. Las mujeres rea-

lizan un baño ritual en el 
río para lavar los pecados 
durante el Rishi Panchami, 
un día de adoración a los 
siete sabios reverenciados 
como seres iluminados que 
guían a la humanidad a lo 
largo del tiempo. Los visi-
tantes también se bañan en 
sus aguas durante el festival 
de Chhath y rezan al dios sol 
Surya. Durante el Teej, las 
mujeres casadas llegan para 
rezar por la salud y la pros-
peridad de sus esposos, y las 
solteras, para encontrar uno 
bueno.

Las familias han llevado 
desde hace mucho tiempo los 
cuerpos de sus seres queridos 
a estas orillas para lavar los 
pies de los muertos en una 
losa de piedra y rociarles la 
cara con agua del río. Sus 
creencias sostienen que eso 
lava los pecados de una per-
sona y envía su alma al cielo 
antes de que sus restos físicos 
sean incinerados sobre pilas 
de leña, también junto al río, 
y sus cenizas esparcidas en 
sus aguas.

La gente todavía trae a 
sus seres queridos fallecidos 

al Bagmati, pero ya no se 
atreve a tener ningún con-
tacto con sus aguas. Aunque 
los cuerpos aún se incine-
ran aquí, son limpiados con 
agua purificada que se com-
pra en las tiendas cercanas.

“Eso ya no existe ahora. El 
agua está muy sucia y apesta. 
La gente se ve forzada a traer 
agua embotellada para rea-
lizar los rituales”, dijo Mithu 
Lama, de 59 años, quien ha 
trabajado con su esposo en 
los campos de incineración 
desde los 15 años.

Las familias de luto que 
recurren al agua embote-
llada son reacias a mencio-

narlo abiertamente por no 
haber seguido la tradición 
funeraria sagrada.

La gente también ha re-
colectado tradicionalmente 
agua del río para rociar en 
sus hogares y purificarlos. El 
río también es importante 
para los budistas, muchos de 
los cuales incineran cuerpos 
en las orillas del Bagmati.

Nacida y criada junto 
al Bagmati, Lama recuerda 
haber usado sus aguas para 
cocinar, bañarse, lavar e 
incluso beber. Hoy eso se 
siente como un sueño le-
jano, frustrado por décadas 
de arrojar desechos huma-
nos y basura.

“Ahora tengo serias dudas 
de que sea limpiado durante 
el transcurso de mi vida”, dijo 
Lama. “No es que no haya 
habido algunos esfuerzos: 
ha habido varias campa-
ñas de limpieza, pero hay 
más gente ensuciándolo. La 
gente es el problema”.

De hecho, ha habido es-
fuerzos tanto de voluntarios 
privados como del gobierno 
para limpiar el río. Entre 
las iniciativas, cada sábado 

desde hace siete años cien-
tos de voluntarios se han 
reunido en Katmandú para 
recoger residuos y sacar ba-
sura del Bagmati.

Allí se encuentra casi 
todos los fines de semana 
Mala Kharel, miembro eje-
cutivo del Comité de Alto 
Poder para el Desarrollo 
Integrado de la Civilización 
del Bagmati (High Powered 
Committee for Integrated 
Development of the Bag-
mati Civilization), un comité 
gubernamental que se creó 
para ayudar a limpiar el río. 
Ella no sólo dona su tiempo 
como voluntaria para traba-
jos de limpieza, sino también 
para crear conciencia entre 
la población sobre cómo evi-
tar la contaminación.

Posibles soluciones

Kharel dijo que, a lo largo 
de los años, la campaña ha 
logrado recolectar alrededor 
del 80 por ciento de la basura 
en la orilla del río, y ha re-
cuperado todo tipo de dese-
chos: desde animales en des-
composición hasta, asom-
brosamente, los cuerpos de 
bebés muertos arrojados 
allí. Pero es una realidad que 
los esfuerzos quedan cortos 
de la perfección, en parte 
debido a que las frecuentes 
interrupciones en los servi-
cios de recolección de basura 
fomentan más vertidos de lo 
que ellos pueden recolectar.

En cuanto a las aguas ne-
gras, según Kharel, el comité 
trabaja en varios proyectos, 
incluida la construcción de 
canales y tuberías paralelas 
al río para conectarse a las 
líneas de alcantarillado y 
evitar que los desechos lle-
guen al Bagmati. También 
considera una planta de tra-
tamiento y trabajar en repre-
sas río arriba donde el agua 
de lluvia pueda capturarse 
y almacenarse durante la 
temporada del monzón y ser 
liberada durante los meses 
secos para descargar el río y 
mover los desechos río abajo 
desde Katmandú.

Río sagrado Bagmati de Nepal se asfixia 
con aguas negras; imposibilita rituales
El flujo está revestido con arcilla y mezclado con productos químicos industriales

AP

KATMANDÚ

▲ Desde hace siete años cientos de voluntarios se han reunido en Katmandú para recoger re-
siduos y sacar basura del río, pero sin políticas públicas, la limpieza no surte efecto. Foto Ap

“Ha habido 

demasiadas 

promesas de 

líderes políticos y 

personas de alto 

nivel”: sacerdote



32
LA JORNADA MAYA 

Jueves 18 de agosto de 2022MUNDO 33

El clima calcinante en el 
este de China provocó un 
aumento en el precio de 
los huevos debido a que 
las gallinas ponen menos 
este verano, más caluroso 
de lo usual, informó la 
prensa local.

Varias ciudades chinas 
han registrado este año los 
días más calurosos de su 

historia, y el observatorio 
nacional del país emitió el 
lunes una alerta roja.

Pero la ola de calor no 
sólo está estresando a los 
humanos. Los animales 
también sufren.

En la ciudad de Hefei, 
los agricultores reportaron 
una caída en la producción 
de huevos debido al calor, 
según el diario Jianghuai 

Morning News. Agregó que 
algunas granjas instalaron 
sistemas de enfriamiento.

La baja en la producción 
en varias provincias causó 
un aumento en el precio de 
los huevos.

En Hefei, capital provin-
cial de Anhi, el precio subió 
30 por ciento y se dieron 
alzas similares en las ciuda-
des de Hangzhou y Hai’an, 
según medios locales.

Hefei ha registrado 14 días 
de temperaturas arriba de 38 
grados centígrados, indicó el 
Hefei Evening News, que se-
ñaló que se trata de un récord.

La exposición sostenida a 
temperaturas extremas puede 
exacerbar la baja en la pro-
ducción de los animales, inclu-
yendo leche y huevos, según 
el departamento de Agricul-
tura de Estados Unidos.

El número de gallinas 
ponedoras no ha bajado en 
China, pero han estado co-
miendo menos en días de 
calor, agregó el Qianjiang 

Evening News.
Además de impactar la 

producción avícola, la ola 

de calor impuso un racio-
namiento eléctrico en Si-
chuan, centro productor de 
litio, ante el aumento en la 
demanda de energía.

En la provincia orien-
tal de Jiangxi, golpeada 
por una severa sequía, 11 
mil personas tienen di-
ficultades en acceder al 
agua potable, mientras 
más de 140 mil hectáreas 
de cosechas sufrieron da-
ños, según la agencia no-
ticiosa oficial Xinhua.

Ola de calor en China encarece los huevos; altas 
temperaturas hacen que  gallinas pongan menos

AFP

PARIS

Mientras los veraneantes 
disfrutan del calor estival 
en el Mar Mediterráneo, 
los científicos climáticos ad-
vierten de las sombrías con-
secuencias para la vida ma-
rina de un calentamiento 
impulsado por sucesivas 
olas de calor.

De Barcelona a Tel Aviv, 
los científicos reportan su-
bidas excepcionales de tem-
peratura, entre los 3 y los 
5 grados Celsius (de 5,4 a 
9 grados Fahrenheit) por 
encima de lo normal para 
esta época del año. Algunos 
días, la temperatura de agua 
ha superado con regulari-
dad los 30 grados Celsius (86 
Fahrenheit).

El calor extremo en Eu-
ropa y otras regiones que 
rodean el Mediterráneo 
ha acaparado titulares este 
verano, pero en su mayo-
ría, el aumento de la tem-
peratura en el mar está 
fuera del radar.

Las olas de calor marinas 
provocadas por corrientes 
oceánicas aumentan las zo-
nas de agua cálida. Los sis-
temas climáticos y el calor 
en la atmósfera también 
pueden aumentar la tem-
peratura del agua. Y como 
ocurre en tierra, las olas de 
calor marinas son cada vez 

más largas, más frecuentes 
y más intensas debido al 
cambio climático provocado 
por el ser humano.

La situación es “muy 
preocupante”, dijo Joaquim 
Garrabou, investigador en 
el Instituto de Ciencias del 
Mar en Barcelona. “Esta-
mos presionando dema-
siado al sistema. Debemos 
tomar medidas sobre las 

cuestiones climáticas lo 
antes posible”.

Garrabau forma parte del 
equipo que publicó hace poco 
un reporte sobre olas de ca-
lor en el Mediterráneo entre 
2015 y 2019. El reporte seña-
laba que estos fenómenos han 
provocado una “mortalidad 
masiva” de especies masivas.

Unas 50 especies, como 
corales, esponjas y algas se 

vieron afectadas a lo largo 
de miles de kilómetros de 
costas mediterráneas, se-
gún el estudio, publicado 
en la revista Global Change 

Biolog y.
La situación en la cuenca 

oriental del Mediterráneo 
es especialmente sombría.

Las aguas ante Israel, 
Chipre, Líbano y Siria son 
“el más caliente de los pun-

tos calientes del Medite-
rráneo, sin duda”, dijo Gil 
Rilov, biólogo marino del 
Instituto israelí de Ocea-
nografía e Investigación 
Limnológica y uno de los 
coautores del informe. Las 
temperaturas medias del 
mar en verano ahora se 
mantienen de forma con-
sistente sobre los 31 grados 
Celsius (88 Fahrenheit).

Este mar cada vez más 
cálido lleva al límite a mu-
chas especies nativas “por-
que cada verano se supera 
su temperatura óptima”, 
explicó.

Se espera que lo que 
sus colegas y él presencian 
ahora en cuanto a pérdida 
de diversidad ocurra más al 
oeste del mar, hacia Grecia, 
Italia y España, en los próxi-
mos años.

Garrabou señala que los 
mares han servido al planeta 
al absorber 90 por ciento del 
exceso de calor de la Tierra y 
30 por ciento del dióxido de 
carbono emitido a la atmós-
fera por la quema de carbón, 
petróleo y gas. Este efecto de 
sumidero de emisiones pro-
tege al planeta de unos efec-
tos climáticos aún más duros

Esto era posible porque 
los mares y océanos estaban 
sanos, señaló Garrabou.

“Pero hora hemos llevado 
al océano a un estado insano 
y disfuncional”, afirmó.

El Mediterráneo se calienta e impulsa el 
temor por su futuro como ecosistema
AP

MADRID

▲ Cada verano se supera la temperatura óptima del Mediterráneo, lo que lleva al límite a 
muchas especies nativas. En la imagen, playa de Cleopatra, en Egipto. Foto Ap
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China y Estados Unidos se 
enfrascaron en un duelo 
verbal en Twitter sobre las 
medidas que deben tomarse 
para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, 
con Beijing cuestionando si 
Washington podrá cumplir 
la ley climática que el presi-
dente Joe Biden firmó esta 
semana.

“Por supuesto que Esta-
dos Unidos cumplirá con 
sus compromisos”, tuiteó el 
embajador estadunidense 

en China, Nicholas Burns, 
en su respuesta el miércoles, 
usando el símbolo de la ban-
dera de EU.

Exhortó a China a regre-
sar a las suspendidas nego-
ciaciones climáticas, aseve-
rando: “Estamos listos”.

El intercambio, parte de 
una discusión más larga por 
Twitter, es emblemático de 
una preocupación mayor: la 
cooperación entre Estados 
Unidos y China es vital para 
los esfuerzos por atenuar el 
ascenso de las temperaturas 
globales, pero han surgido 
dudas si las dos partes pue-
den trabajar juntas, debido al 

aumento de tensiones sobre 
Taiwán y otros temas.

Después de que el Con-
greso aprobó la ley climática 
el viernes, Burns recurrió a 
Twitter durante el fin de se-
mana para señalar que Esta-
dos Unidos se estaba compro-
metiendo en la lucha contra 
el cambio climático con la 
mayor inversión de su his-
toria en esa área y llamó a 
China a seguir el ejemplo.

El martes en la noche, 
el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de China respon-
dió con su propio tuit: “Qué 
buena noticia, pero lo impor-
tante es: ¿Podrá EU cumplir 

con su compromiso?”. El for-
cejeo verbal ocurre luego que 
China suspendió los diálogos 
con Estados Unidos sobre el 
cambio climático y otros te-
mas en respuesta a la visita 
a Taiwán de la presidenta de 
la Cámara de Representan-
tes, Nancy Pelosi.

La cuestión climática es 
una de las pocas áreas de 
cooperación entre las dos po-
tencias mundiales, las más 
grandes emisoras de gases 
del planeta. Estados Unidos 
condenó la medida china y el 
secretario de Estado, Antony 
Blinken, afirmó que “eso no 
castiga a Estados Unidos, 

castiga al mundo entero”. A 
pedido de una respuesta, el 
vocero del Ministerio de Re-
laciones Exteriores de China, 
Zhao Lijian, llamó la semana 
pasada a Estados Unidos a 
“cumplir con sus compro-
misos y obligaciones en el 
área del cambio climático 
y dejar de buscar excusas 
para su inacción”.

El ministerio chino tuiteó 
luego parte de esa respuesta, 
a lo que Burns respondió con 
su tuit sobre la ley climática. 
China, escribió el diplomá-
tico, “debería reconsiderar 
su decisión de suspender su 
cooperación con EU”.

EU y China inician duelo verbal en Twitter sobre el clima

AP

BEIJING

“Tanta prisa en verano, todo 
el mundo quiere carbón, 
nunca habíamos visto algo 
así”, comenta Frithjof Enge-
lke, proveedor en Berlín de 
ese combustible en desuso y 
de nuevo codiciado en Ale-
mania por la crisis del gas que 
previsiblemente empeorará a 
partir del otoño.

La temida escasez de gas 
ruso por la guerra en Ucra-
nia está provocando una de-
manda inusual de los particu-
lares de esta forma de calefac-
ción, a pesar de su nocividad.

Para Engelke, jefe de la 
centenaria empresa familiar 
Hans Engelke Energie, “las va-
caciones tendrán que esperar”.

Ahora hay que tomar 
pedidos, organizar las en-
tregas en camión -ya tiene 
programadas hasta octubre- 
y preparar el producto para 
quienes van directamente a 
comprar a su almacén.

En un caluroso día de 
agosto, pesa y embolsa car-
bón en medio del polvo y el 
ruido de su máquina llena-
dora y luego coloca las bolsas 
en tarimas.

En Berlín, entre 5 mil y 6 

mil hogares se calientan aún 
con carbón, una minúscula 
fracción de los 1.9 millones 
que componen el parque de 
vivienda, indica el ayunta-
miento.

Se trata generalmente de 
personas mayores, a veces 
totalmente dependientes de 

este combustible y que vi-
ven en casas antiguas que 
nunca fueron renovadas. O 
bien, de amantes del calor 
intenso que emana de las 
antiguas estufas.

Pero este año, han llegado 
“en masa” nuevos clientes, 
asegura Engelke, cuya pe-

queña empresa también 
vende pélets (combustible 
granulado de madera) o fuel.

Ahora, “los que normal-
mente usaban gas pero aún 
tienen una estufa en casa, 
quieren carbón”, un fenó-
meno, según él, generalizado 
en toda Alemania.

“Mejor que pasar frío” 

Jean Blum forma parte 
de ese grupo. “Estoy com-
prando carbón por primera 
vez desde hace muchos 
años”, dice a la AFP el hom-
bre de 55 años, barba y pelo 
blanco, mientras carga sa-
cos de 25 kg repletos de roca 
negra en su remolque.

Desde que empezó a te-
ner gas en casa, encendía la 
estufa ocasionalmente, y solo 
con madera, explica.

Pero con la subida del pre-
cio del gas, que se agudizará 
a partir de octubre cuando 
los operadores puedan reper-
cutir el alza de los precios de 
la energía en el consumidor, 
quiere asegurarse de estar 
bien pertrechado.

“Incluso si es malo para la 
salud, siempre es mejor que 
pasar frío”, considera.

Aunque el precio del 
carbón también haya esca-
lado un 30 por ciento, si-
gue siendo más barato que 
la madera, cuyos precios se 
han duplicado.

El gobierno alemán ya 
ha decidido aumentar el 
uso de centrales eléctricas 
para responder a las enor-
mes necesidades eléctricas 
de su industria.

Temor a la escasez de gas en invierno 
desata fiebre del carbón en Alemania
El gobierno ha decidido incrementar uso de centrales eléctricas por la demanda

AFP

PARIS

▲ Para Engelke, jefe de la empresa familiar Hans Engelke Energie, “las vacaciones tendrán que 
esperar”. Ahora hay que organizar entregas, las cuales llenan su agenda hasta octubre. Foto Afp
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Las autoridades de salud de 
Estados Unidos pidieron a la 
gente infectada de viruela 
símica que se aleje de los 
animales domésticos, de-
bido a que podrían correr el 
riesgo de contraer el virus.

Los Centros para el 
Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC por 
sus siglas en inglés) llevan 
meses dando esa recomen-
dación ante la propagación 
de la viruela símica en Es-
tados Unidos, pero ha co-
brado nueva importancia 
tras la publicación de un 
informe la semana pasada 
en la revista médica Lan-

cet sobre un galgo italiano 
que contrajo el virus en 
Francia.

El perro pertenece a una 
pareja que dijo haber dor-
mido junto al animal. Los 
dos hombres se infectaron 
de viruela símica tras man-
tener relaciones sexuales 
con otras parejas y presen-
taron lesiones y otros sínto-
mas. El galgo desarrolló le-
siones posteriormente y se 
le diagnosticó el virus.

Se han detectado infec-
ciones de viruela símica en 

roedores y otros animales 
silvestres, que pueden trans-
mitir el virus a los humanos. 
Sin embargo, los autores 
consideran que se trata del 
primer caso de infección de 
viruela símica en un animal 
doméstico, como un perro o 
un gato.

Los CDC recomiendan 
que los animales domésti-
cos que entren en contacto 
estrecho con una persona 

sintomática se mantengan 
en casa y alejados de otros 
animales y personas du-
rante los 21 días siguientes 
al último contacto.

El Departamento de Sa-
lud y Ciencia de The Asso-
ciated Press recibe el apoyo 
del Departamento de Educa-
ción Científica del Instituto 
Médico Howard Hughes. La 
AP es la única responsable 
de todo el contenido.

EU advierte que los animales domésticos y 
silvestres pueden contraer viruela símica
AP

NUEVA YORK

Las muertes por Covid-19 
aumentaron un 35 por 
ciento la semana pasada 
y causaron el deceso de 15 
mil personas en el mundo, 
reveló hoy la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

“Quince mil muertes es 
completamente inacepta-
ble en circunstancias en 
las que tenemos todas las 
herramientas para preve-
nir las infecciones y salvar 
vidas”, sostuvo el director 
general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, en 
una rueda de prensa.

La variante ómicron si-
gue siendo la dominante y 
su subvariante BA.5 repre-
senta más del 90 por ciento 
de casos confirmados me-
diante pruebas de laborato-
rio en el último mes.

Tedros dijo que es preo-
cupante que el número de 
secuenciaciones genéticas 
del coronavirus haya caído 
un 90 por ciento desde que 
empezó el año, lo que limita 
fuertemente la posibilidad 
de que los expertos detecten 
la aparición de nuevas va-
riantes que podrían modifi-
car el curso de la pandemia.

“Esto hace muy difícil en-
tender cómo el virus puede 

estar cambiando”, recalcó 
el responsable de la OMS, 
quien recordó que en el he-
misferio norte pronto ter-
minará la temporada estival 
y llegará el frío, y con éste 
un riesgo mayor de trans-
misión y hospitalización por 
esta enfermedad.

Por ello, la OMS reco-
mienda a las personas que 
todavía no se han vacu-
nado, que lo hagan, y a quie-
nes forman parte de grupos 
de riesgo, que reciban la do-
sis de refuerzo, que utilicen 
mascarilla cuando no pue-
dan mantener una distancia 

prudencial y que eviten las 
aglomeraciones, especial-
mente en espacios cerrados.

Tedros dijo que todavía 
queda mucho de aprender 
sobre cómo vivir con el vi-
rus, pero lo que no se puede 
hacer “es vivir con 15 mil 
muertes semanales”.

En respuesta a una pre-
gunta sobre el levanta-
miento de prácticamente to-
das las medidas de preven-
ción en Estados Unidos, un 
experto de la OMS recordó 
que la semana pasada en 
este país había 100 mil per-
sonas hospitalizadas, con 
una media de 500 enfermos 
adicionales cada día.

El Covid “es práctica-
mente una de las causas 
principales de muerte en 
Estados Unidos”, señaló el 
especialista en gestión de 
incidencias de la covid en la 
OMS, Abdi Mahamud.

Enfatizó que una pande-
mia no termina de un mo-
mento a otro y que Japón 
y varios países de la región 
del Pacífico, especialmente 
islas, están ahora luchando 
contra el aumento de casos 
de Covid-19. 

Fallecen 15 mil personas por Covid-19 
en el mundo la semana pasada: OMS
Tedros dijo que todavía queda mucho de aprender sobre cómo vivir con el virus

EFE

GINEBRA

▲ La variante omicron sigue siendo la dominante y su subvariante BA.5 representa más del 90 
por ciento de casos confirmados mediante pruebas de laboratorio en el último mes. Foto Ap

“Es inaceptable 

en circunstancias 

en las que 

tenemos todas 

las herramientas 

para prevenir”



LA JORNADA MAYA 

Jueves 18 de agosto de 2022 SALUD MUNDIAL 35

Este miércoles 17 de agosto, 
la Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY) reportó 76 nue-
vos contagios de coronavi-
rus: 47 en Mérida; 12 en Iza-
mal: cuatro en Ticul; dos en 
Kanasín, Progreso y Samahil; 
uno en Acanceh, Oxkutzcab, 
Tixkokob, Tizimín, Umán, 
Valladolid, y un foráneo.

En el parte médico, la 
SSY reportó el fallecimiento 
de dos mujeres, de 100 y 88 
años, ambas de Mérida. Ac-
tualmente hay 13 pacientes 
en hospitales públicos del 
estado. Hasta el momento 
129 mil 73 pacientes ya se 
recuperaron: no presentan 
síntomas ni pueden conta-
giar. Esta cifra representa 94 
por ciento del total de conta-
gios registrados en el estado, 
que es 136 mil 852.

De los 136 mil 852 casos 
positivos, 842 son de otro 
país u otro estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 
87 mil 835 personas conta-
giadas de coronavirus (casos 
acumulados al 16 de agosto).

En total, son 7 mil 25 las 
personas fallecidas a causa 
del Covid-19.

De los casos activos, 741 
están estables, aislados, mo-
nitoreados por personal 
médico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

Como ya se mencionó, 
13 de los casos positivos es-
tán en hospitales públicos 
y en aislamiento total. Hay 
otros pacientes a la espera 
de diagnóstico.

En Yucatán se retira el 
uso obligatorio del cubrebo-
cas en espacios abiertos. La 
medida se mantiene para los 
espacios cerrados y el trans-
porte público. Se recomienda, 
a manera de prevención, el 
uso de cubrebocas en perso-
nas adultas mayores y con 
comorbilidades.

Yucatán registra 76 nuevos contagios de 
Covid; hay 13 pacientes hospitalizados
De los casos activos, 741 están estables, aislados y monitoreados por la SSY // Se 

reportó el fallecimiento de dos mujeres, de 100 y 88 años, en la últimas 24 horas

AVANCE DE LA PANDEMIA EN EL ESTADO

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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¡BOMBA!

Estadunidenseil mola’aye’ yaan u táakpajal ti’ 
meyajo’ob ti’al u kaxta’al u máakilo’ob Sabinas: PC
Se incorpora firma estadunidense a labores de rescate en El Pinabete: Protección Civil
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El río Bagmati de Nepal se asfixia con aguas negras
Táan u ku’upul u yiik’ u riioil Bagmati, tu noj lu’umil Nepal, ikil u we’ekel tu’ ja’i’ 

▲ Búulul ku beetik yéetel u xlablab ba’al ku jóok’sa’al pulbil, beyxan tumen 
ti’ ku weka’al tu’ ja’i’. Beel tu’ux ku yáalkab ja’e’ úuch chíimpolta’ak tumen 
kili’ich, ba’ale’ walkila’ ts’o’ok u jach k’askúunta’al; leti’e’ asab k’aschaja’an 
te’e noj lu’umo’. Le je’ela’, ku beetik xan u jelpajal ba’ax suuka’an u beetik 
ka’ach wíinik te’elo’; yaan kex óoxp’éel miyoonesil kajnáalo’ob suuka’an u 
beetik miatsil ba’alo’obi’. Oochel Ap

▲ Contaminado con basura y las aguas negras que son vertidas directamente 
en la vía fluvial, el río nepalí más sagrado se ha deteriorado tanto que hoy es 
también el más contaminado del país, lo que altera drásticamente cómo la ciu-
dad de tres millones de habitantes interactúa con él a nivel cultural y espiritual. 

“Aunque no guste, la estrategia es abrazos no 
balazos”: AMLO

La semana pasada, 15 mil personas murieron 
por coronavirus en el mundo: OMS

Mascotas sí contraen viruela símica: Francia 
reporta un perro infectado

“Kex ma’ uts tu yich máake’, 
nu’ukbesaje’ méek’o’ob, ma’ 
ts’o’ots’onajili’”: López Obrador 

Le p’iis k’iinil máaniko’, 15 mil máak 
kíimo’ob yóok’lal Covid-19 ti’ yóok’ol 
kaab: Organización Mundial de la Salud

Je’el u tsa’ayal birueela del monóo 
ti’ aalak’o’obe’: ts’o’ok u k’oja’antal 
juntúul peek’ tu lu’umil Francia 
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