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▲ Pese a que Quintana Roo no llega al medio millón de jóvenes,
éstos representan una fuerza indispensable en el sector de servicios,
pues 86.5 por ciento de su población juvenil (497 mil) se dedica a las

actividades terciarias. A nivel peninsular, la entidad se encuentra lejos
de Yucatán, que tiene 586 mil, pero supera a los 224 mil jóvenes en
Campeche. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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a Fiscalía General de la
República (FGR) notificó
de manera oficial a la
Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) de las órdenes de aprehensión giradas en
contra de 20 de sus elementos
por su probable implicación en
el caso Ayotzinapa. Según se
sabe, se trataría de militares
pertenecientes a los batallones
27 y 41 de Infantería, quienes
se encontraban de guardia durante la “noche de Iguala”, del
26 al 27 de septiembre de 2014,
pero sólo se dio a conocer la
identidad del involucrado de
mayor rango, el general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35 Zona Militar,
con sede en Chilpancingo.
Dicho mando, ascendido
meses después de los hechos a
general de división (el segundo
puesto más alto dentro del Ejército, sólo debajo del titular de la
Sedena), habría tenido conocimiento de la situación por su acceso directo a las cámaras del C4,
en las que se registró lo ocurrido.
Durante años, los familiares
de los 43 jóvenes desaparecidos
han denunciado como uno de
los principales obstáculos para
el esclarecimiento del caso la renuencia de las fuerzas armadas
a entregar los expedientes en su
poder. Apenas en junio pasado,
padres y madres reprocharon
que persistía el incumplimiento

L

en la apertura total de los archivos relacionados con lo sucedido
dentro de las instalaciones del
27 Batallón de Infantería, y recordaron que existe un acuerdo
firmado por el gobierno federal
en el que se obliga a todas sus dependencias de distintos órdenes
a entregar toda la información
con la que cuenten sobre el caso.
Ese mismo mes, en un acto
celebrado en el Campo Militar
Número 1, el presidente Andrés
Manuel López Obrador dio inicio a la apertura de archivos e
instalaciones militares para el
escrutinio por parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad,
el Esclarecimiento Histórico y el
Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
En esa ocasión, el mandatario prometió “cero impunidad,
aclarar los hechos y que en no
mucho tiempo se tenga el relato
completo de lo sucedido para
honrar la memoria de quienes
murieron”, al mismo tiempo que
reconoció la “verdadera lealtad”
del titular de la Sedena por acatar las instrucciones de colaborar plenamente con la comisión.
Antes, a finales de marzo, trascendió que el año pasado el Presidente ordenó a la Secretaría de
la Marina poner a disposición
del Grupo Interdisciplinario de
Expertas y Expertos Independientes (GIEI) videos donde ele-

mentos de esa corporación aparecen manipulando pruebas del
caso Ayotzinapa.
Si ya se ha logrado el acceso tanto a los archivos como
a los recintos castrenses para
dar con la verdad de los excesos
perpetrados durante el periodo
de la guerra sucia, y también se
consiguió que los investigadores conocieran y difundieran
las pruebas de la alteración de
escenas del crimen realizada en
el contexto de la fallida “verdad
histórica” sobre los eventos de
Iguala, es indispensable que estos éxitos se completen con la
cesión total de los documentos
militares relativos a la desaparición de los normalistas.
Las órdenes de aprehensión
contra los 20 miembros del Ejército dan cuenta de un avance
significativo en los esfuerzos por
el esclarecimiento y contra la
impunidad, al tiempo que representan una prueba de fuego
para determinar los alcances de
la colaboración de las fuerzas
armadas con la justicia. Es de
esperarse que la respuesta consista en entregar a los señalados, sin distingo de rango, para
que sean juzgados conforme a
derecho, sin prejuzgar sobre su
inocencia o culpabilidad y con
la vista puesta en todo momento
en coadyuvar a la resolución definitiva de lo que ya es reconocido como un crimen de Estado.
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▲ Las órdenes de aprehensión contra los 20 miembros del Ejército dan cuenta de un avance
significativo en los esfuerzos por el esclarecimiento y contra la impunidad. Foto Facebook Sedena

SENSIBLES, POTENTES Y EXITOSOS

LA JORNADA MAYA
Miércoles 24 de agosto de 2022

3

Este mes de la juventud en la península de Yucatán, jóvenes fueron reconocidos por su participación en diferentes ramas: contribuciones a la sociedad en las áreas académica, productiva, artística, social, ambiental, cultural, tecnológica, emprendedurismo, ciencia,
colaboración ciudadana y deportes; algunos de ellos compartieron sus experiencias con La Jornada Maya.

Yucatán, el estado de la península con mayor
proporción de jóvenes en su población: Inegi
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La generación de empleos, la
oportunidad de comercio, la
competencia comercial organizada e incluso la seguridad
y el desarrollo interno del
estado han hecho de Yucatán una entidad destacada,
pero también por su población juvenil. En la península,
la entidad cuenta con más
de medio millón de jóvenes
entre 15 y 29 años (586 mil),
seguido por Quintana Roo
que no llega al medio millón,
y Campeche con apenas 224
mil personas en ese rango
de edad.
En el marco del reconocimiento a la población juvenil en este mes,
de acuerdo con datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
67 por ciento de los jóvenes yucatecos se dedica a
las actividades terciarias,
en su mayoría el turismo,
servicios de transporte y
otros; 28.9 por ciento en
actividades secundarias, es
decir, manufactura, construcción y algunas pequeñas industrias; el resto se
dedica a actividades primarias, por algo son de los
primeros lugares en producción marina.
En Quintana Roo, 86.5 por
ciento de sus 497 mil jóvenes
se dedica a las actividades terciarias. Zonas turísticas como
Cancún, Playa del Carmen,
Tulum, entre otras, propician
el inicio de negocios y comercios dedicados a la prestación
de servicios como guías de turistas, transporte, hotelería,
restaurantes y demás.
En cuanto a las actividades
secundarias, 12.8 por ciento se
dedica a manufacturas y elaboración de textiles. Yucatán
desempeña una mayor participación en este ramo, pues la
mayoría de la materia prima

En la península, el sector terciario es el que más absorbe la fuerza laboral del sector juvenil. Foto Juan Manuel Valdivia

llega primero a Progreso y
desde ahí es distribuida hacia
Campeche y Quintana Roo.
Campeche, la entidad de
menor población en la península, cuenta con apenas
224 mil habitantes de entre
15 y 29 años y la mayoría
se dedica a las actividades
secundarias; es decir, manufacturas principalmente, por
algo hay una maquiladora
en cada municipio. Le siguen
los dedicados a las actividades como servicios turísticos,
de transporte y demás, con
21.4 por ciento.
Finalmente, 1.6 de los
jóvenes campechanos están dedicados a las activi-

dades primarias; es decir,
unos 3 mil 500 laboran en el
campo, la pesca y otras actividades en la proyección de
obtener materia prima para
la elaboración de diversos
productos. Como ejemplo La
Jornada Maya ha documentado el día laboral de los pescadores y algunos jóvenes
nuevos en el oficio.
Con el Censo Nacional de
Población 2020, destacó que
Yucatán cuenta con 9.6 años
promedio de grado escolar
desde nivel básico hasta el
nivel medio superior, en
este último equivalente al
primer año de bachiller terminado, sin embargo sólo 22

personas de 100, mayores
de 15 años, terminaron la
educación superior.
De igual manera informan
que seis de cada 100 personas
mayores de 15 años no saben
leer ni escribir, siendo la media nacional cinco de cada 100,
y presentándose los efectos
del analfabetismo en el rango
de edades por encima de los 75
años, mientras que en jóvenes
es de apenas 0.9 por ciento.
En Quintana Roo, por
otro lado, la escolaridad es
de 10.2 años promedio, lo
que representa poco más del
primer año de bachillerato,
y de igual manera en educación superior el porcentaje

se reduce y tiene los mismos números que Yucatán
y Campeche. Sin embargo
presenta un menor porcentaje de analfabetismo que
sus estados vecinos, pues
tres de cada 100 personas
no saben leer ni escribir.
El Inegi destacó que
Campeche cuenta con 9.6
años en grado escolar desde
nivel básico hasta el nivel
medio superior, en este último equivalente al primer
año de bachiller terminado,
sin embargo, sólo 22 personas de 100 mayores de 15
años terminaron la educación superior, datos similares a Yucatán.
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Ariatne Moo, Premio de la Juventud 2022,
preserva y difunde la cultura maya con artes
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Preservar la cultura y ser
un ejemplo para otras mujeres de que se pueden lograr los sueños pese a las
adversidades es el objetivo
de Ariatne Guadalupe Moo
Arana, ganadora del Premio
Estatal de la Juventud 2022
en Quintana Roo, en el ámbito de cultura.
Originaria de Felipe Carrillo Puerto, la joven de
21 años estudia el séptimo
semestre de ingeniería en
sistemas computacionales
en el Instituto Tecnológico
local y participa en grupos de música tradicional
maya; uno de ellos, Humbatz, de percusiones mayas
con tunkul, con el profesor
Ricardo Delgado, y el otro
Bona´an K´ab, integrado por
artistas locales, dirigido por
Juan Jesús Andrade López.
Entrevistada sobre el reconocimiento obtenido, fue
muy clara al decir que “los
impedimentos uno mismo
los pone. Si uno desea hacer
algo por amor, lo va a lograr,
independientemente de lo
monetario; si lo hace uno de
corazón le va a salir estupendamente bien todo lo que se
le cruce en su camino, todo
lo que se proponga”.
Desde niña, Ariatne ha
sentido fascinación por la
cultura; recuerda que desde
primaria le atrajeron los temas de derechos humanos.
En la escuela donde cursó
este nivel educativo, Orlando
Martínez de Besar, ubicada
en Felipe Carrillo Puerto, ese
tipo de actividades hicieron
resaltar su creatividad por
medio del dibujo.
A los 15 años obtuvo un
certificado en pintura textil avalado por el Instituto
de Capacitación para el Trabajo (Icat) de Quintana Roo;
desde allí inició su amor por
el arte y la pintura, viendo
al lienzo como un medio
para expresarse. Más tarde,
en preparatoria, la cual estudió en el CBTis 72 de Felipe
Carrillo Puerto, participó en
el concurso de dibujo del Encuentro Nacional de Arte y
Cultura (ENAC), ganando el

“Si uno desea hacer algo por amor, lo va a lograr, independientemente de lo monetario; si lo hace uno de corazón le va a salir
estupendamente bien todo lo que se le cruce en el camino”, estima Ariatne Moo. Foto cortesía Ariatne Moo Arana

primer lugar a nivel regional y pasó a la fase estatal.
Su gusto por las artes visuales se acrecentó cuando
ingresó al Instituto Tecnológico de la zona maya.

“Yo tenía
nociones sobre
qué era la
pintura pero
no las había
aplicado
“Desde que entré al Tecnológico me ha gustado
demasiado pintar, actualmente tengo conocimientos
debido a las diversas exposiciones que he realizado en
comunidades cercanas a Carrillo Puerto. Actualmente
tengo aproximadamente 10

obras de mi autoría y vamos
por más gracias al aprendizaje que he adquirido de
mi maestro, Juan Jesús Andrade López, que es uno de
los artistas plásticos más
extraordinarios de Felipe
Carrillo Puerto, junto con
grandes artistas con los que
convivo día a día”, externa.
Durante su estancia en
la casa de estudios superiores, además de mantener un
promedio de 95, ha entrado
en diversas convocatorias
culturales; una de ellas llamada “Somos el cambio”,
efectuada recientemente,
y su proyecto fue de los 10
mejores a nivel nacional, ganándose el nombramiento
de promotora cultural dentro del Tecnológico. Participó
también en el Mission Assistencial Challenge, con sede
en Mérida, Yucatán, con el
proyecto “El ABC de la vida”
y su equipo fue uno de los 10
mejores a nivel nacional. El

proyecto está enfocado en el
tema de la niñez y la cultura,
plasmando leyendas locales
por medio de la pintura.
En el Tecnológico se inscribió a clases extracurriculares de pintura y allí conoció
al maestro Andrade López,
quien le h ayudado a desarrollar su talento. “Yo tenía pequeñas nociones sobre qué era
la pintura pero no las había
aplicado de manera adecuada
y él me enseñó todo lo que sé,
de tal manera que fui una de
las más destacadas dentro del
grupo, brincando a la selección de pintura del Tecnológico, dándome la oportunidad
de realizar exposiciones fuera
de Felipe Carrillo Puerto, en
Playa, Peto y otros lugares
donde artistas locales hemos
ido a exponer sobre nuestra
cultura y nuestro arte”, narra
la entrevistada.
El Premio de la Juventud
2022 se lo entregaron en la categoría B, distinción cultural.

Además, Ariatne tiene por
afición el cosplay, que es disfrazarse de personajes ficticios,
ya sea manga, videojuegos o
anime o de una serie en particular, cosa que, admite, en
la región donde radica no es
común y hasta podría decirse
que es un tema tabú, “se puede
recibir críticas, pero es un hobbie que si te gusta lo demás
viene sobrando”. Esto lo hace
desde hace aproximadamente
dos años y ha personificado
entre 20 y 30 personajes. Esta
faceta la lleva a cabo bajo el
seudónimo Kim.Haku Cosplay
(@kimHakuCosplay), mientras
que en el ámbito artístico pueden encontrarla en sus redes
sociales como Kim Ariatne.
La joven estudiante también es parte de la fundación
Unbound, en la cual imparte
talleres a niños en stop motion, esculturas en plastilina
y la promoción de leyendas
y narraciones mayas en pintura y más adelante en teatro.
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Premio representa oportunidad para mejorar
condiciones para el gremio de enfermería
ABRAHAM BOTE TUN
MÉRIDA

No sólo se necesitan aplausos. El Premio Estatal de la
Juventud 2022 representa
una oportunidad para garantizar derechos y mejores condiciones para estudiantes, pasantes y profesionales de la enfermería,
indicó Deisy Guadalupe
Pech Borges, integrante de
la Asociación Mexicana de
Estudiantes de Enfermería
(AMEENF), en Yucatán.
Los enfermeros deben
gozar condiciones laborales
y becas dignas, además de
seguridad mientras realizan
su servicio social, sobre todo
en comunidades alejadas
y apoyo en la salud mental:
las instituciones académicas,
junto a las autoridades de todos los gobiernos, deben velar
por la seguridad e integridad
de los estudiantes de enfermería, subrayó la profesionista.

Re cientemente,
la
agrupación recibió esta
distinción, que otorga el
gobierno de Yucatán, en
la categoría Labor Social.
Deisy Guadalupe aceptó el
premio en nombre de las
más de 40 personas que
integran la organización,
que además de ofrecer
capacitaciones al sector,
realiza labores altruistas y
ferias de salud en diversas
comunidades del estado.
AMEENF nació en 2017
en el estado como un consejo, con el fin de ofrecer
educación continua, capacitación, talleres y demás acciones en beneficio de los
estudiantes de enfermería
de todas las escuelas del estado, y así eliminar la competencia universitaria.
“Que todos nos superemos
y salgamos adelante, mejoremos nuestro desarrollo y crecimiento profesional sin importar de qué casa de estudios
provengamos”, indicó Deisy.

Luego, con el paso del
tiempo, van replicando esta
acción en otros estados del
país. A partir de 2020 se
convirtió en una asociación
que hoy en día tiene presencia en 30 estados.
Además de ser la voz de
los estudiantes de enfermería y ofrecer una mejora
continua para los egresados,
luchan por mejores condiciones para el gremio, como
un servicio social adecuado.
“Hacemos una lucha por los
derechos de los pasantes y
por condiciones laborales dignas”; expresó Pech Borges.
Un ambiente laboral y
salario justo, remató la enfermera, quien comentó
que durante la pandemia de
Covid-19 se agravó el panorama para el sector, pues los
insumos médicos escasearon
y quedó en evidencia el abandono que sufren por parte de
las instituciones de salud.
Ante esto, la AMEENF
tuvo que conseguir con sus

propios recursos y donaciones material médico, cubrebocas, gel antibacterial,
entre otras cosas, que repartieron a más de 40 pasantes,
ya que la beca que les dan es
“insignificante”.
Aunado a esto, existe
mucha inseguridad donde
los mandan hacer su servicio social. El problema
no es ir, sino que las instituciones, tanto de salud
como académicas, no proporcionan seguridad para
mantenerse en ese espacio
hasta por un año.
La enfermera reconoció
que este premio debe ser
una oportunidad para que
autoridades e instituciones
garanticen mejores condiciones para los enfermeros.
“No es sólo aplausos lo que
quiere la enfermería, quiere
condiciones dignas y adecuadas para su labor”, manifestó. “Se deben garantizar
las condiciones adecuadas
de trabajo, estudio, desem-

peño del profesional de enfermería”, expresó.
“Este premio deriva de
una labor social, trabajamos
con los objetivos de Desarrollo Sostenible que establece
la Agenda 2030 de la ONU,
llevamos comida, despensas a
adultas mayores, hemos trabajado en promoción a la salud
con ferias de salud”, manifestó.
Para ex presidente de
la AMEENF, este reconocimiento representa una motivación para seguir adelante
en su labor. “Nos hace sentir
muy orgullosos de nuestra
labor y nos motiva a continuar con nuestros proyectos
de labor social”, afirmó.
La especialista concluye:
La enfermería es muchas
veces poner al paciente antes que a ti misma, dejar todos tus problemas para dar
todo lo mejor de ti en el cuidado del paciente para que
mejore su salud, se recupere
o tenga una muerte solitaria, digna y acompañada.

La Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería ofrece educación continua al gremio y realiza labores de promoción de la salud. Foto cortesía Deisy Pech
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Las Trovadoras del Mayab, jóvenes que buscan
preservar el legado de Las Maya Internacional
Uno de los objetivos de la agrupación es llevar a la trova yucateca a otras latitudes del país y el mundo: Helena Medina
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Empuñando sus instrumentos, Las Trovadoras del Mayab llegaron a la escena local
a romper estereotipos. Estas
jóvenes de entre 15 y 18 años
ganaron recientemente el
Premio Estatal de Juventud;
y aseguran que uno de los
objetivos de su cruzada radica en preservar el legado
que Las Maya Internacional
-de Judith Pérez Romero- dejaron en la región.
“Sacamos diversos ritmos
como el bolero yucateco, la
guaracha, y la jarana”, detalló Helena Medina, bajista del
conjunto, en entrevista con La
Jornada Maya.
La agrupación está integrada por Regina Ortiz, en el
baile y el coro; Josselyn Pérez, como cantante principal;
Anairam Cano, con su guitarra; Melisa Sansores, en la
primera guitarra; y Alex Ortiz
detrás de las percusiones.
“Queremos preservar la
trova yucateca, pues consideramos que es algo que con el
paso del tiempo se ha perdido
bastante, lamentablemente.
Buscamos que más gente la
conozca; que no solo la escuchen los adultos que lo hicieron en su época”, expuso.
Su proyecto tiene la intención de que la trova yucateca
se expanda y conozca en otras
latitudes, “que no sólo sea conocida en Yucatán; sino también
en otras partes de la república;
y, ¿por qué no? Del mundo”.
Cada integrante de la
banda tenía conocimiento
previo del género, pues se conocieron en la Orquesta Típica Infantil y Juvenil (OTIJ)
que dirige Edgar Tzab. La
agrupación nace cuando al
director de la OTIJ le llega una
invitación para participar en
un encuentro en Jalisco y sólo
había 4 boletos disponibles.
“Me elige a mí, a la guitarrista Melisa; y a la cantante
Josselyn, nosotras tres somos
las fundadoras, y nos fuimos a
Jalisco”, comentó.
Para Helena, su camino por

El grupo Las Trovadoras del Mayab está conformado por jóvenes de entre 15 y 18 años, quienes ganaron el Premio Estatal
de Juventud. Se han presentado en Jalisco, CDMX y varios municipios de Yucatán. Foto cortesía Helena Medina

la trova yucateca comenzó
por diversión. Sin embargo, al
regresar a Yucatán se percataron de que Las Trovadoras del
Mayab se posicionaban en el
gusto de las audiencias; y ahí
el maestro Tzab decidió consolidar la banda.
Además de Jalisco, se han
presentado en foros de la Ciudad de México, Mérida y otros
municipios de Yucatán.
Tras ganar el Premio Estatal de Juventud, la artista
comentó que tanto ella como
sus compañeras se siente muy
emocionadas; y reconoció que
no se lo esperaban.
“Cuando el maestro nos
anuncia ‘oigan, chicas, ustedes
ganaron’ fue así de ‘¿es enserio?’ porque sabíamos que
había otros grupos con más
trayectoria que nosotras, pero
el hecho de saber que se fijaron en nuestra agrupación
nos hizo sentir muy emocionadas. Es un honor”.

“Es un honor ser trovadora”
Según Helena, también es
un honor ser trovadora en
Yucatán,
especialmente
siendo mujer. Describió su
labor como “algo extraño”
en el estado, pues la gente
está acostumbrada a ver a
trovadores como Los Juglares y otros tríos conocidos.
“Normalmente
están
conformados por hombres y
siendo mujeres notamos ese
cambio. Entramos (al mundo
de la trova) teniendo como
referencia a Las Maya Internacional, y pese a sentirse
diferente, eso no le quita lo
emocionante”, sentenció.
Además de la cuestión
de género, para las integrantes de Trovadoras del
Mayab, el incursionar en
la música ha sido un proceso difícil a razón de sus
actividades cotidianas. Al-

gunas de ellas siguen en la
prepa; y otras ya cursan su
carrera universitaria.
Al principio, admitió
Helena, sintieron nervios
al pararse en un escenario,
pero esa sensación desapareció cuando vieron que
las personas disfrutan de
su música.
“Muchas veces nos han
comentado que es muy padre ver que (la trova yucateca) ya no sólo se trate
de hombres; que vengan
más mujeres además de
Las Hermanas Núñez y Las
Maya Internacional. También estamos Las Trovadoras del Mayab”.

Necesario apoyo
En ocasiones, se puede pensar que la trova es un género
que únicamente escuchan
las personas mayores. Sobre
eso, Helena lamentó que las

nuevas generaciones no conozcan mucho de este género tan representativo de
la región.
“Nos ha pasado muchas
veces con nuestros amigos,
cuando les decimos que estamos en una agrupación de
trova yucateca; y se te quedan viendo, así como ‘ay que
padre, pero ¿qué es eso?’” relató la artista entre risas.
En ese sentido, la bajista del conjunto destacó
que, uno de sus objetivos
radica en que más generaciones -sobre todo las más
jóvenes- conozcan la trova
yucateca, la cual considera
esencial para la vida cultural del estado.
A la trova yucateca, opinó,
le hace falta apoyo para que
más gente pueda conocerla,
“que no se quede entre las
mismas personas que la esCONTINUA EN LA PÁGINA 7
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cuchan diariamente, sino
que sea algo que se reproduzca en la radio junto con
las canciones nuevas. Que no
se quede estancada”.
Actualmente, compartió,
Las Trovadoras del Mayab
se están tomando un breve
descanso luego de que, al
volver a la “normalidad”
luego de la pandemia del
Covid-19, se han presentado
en numerosos foros.
“Nuestra
meta
del
próximo año es irnos a Colombia, tenemos la invitación. Queremos tener más
difusión, pues no tenemos
suficiente dinero para comprar el boleto; y estaremos
trabajando en eso el resto
del año”, adelantó.

El legado de ‘Las Maya’
Para las integrantes de Las
Trovadoras del Mayab, recalcó Helena Medina, lo más
importante es continuar
con el legado que dejaron
Las Maya Internacional en
su vasta trayectoria.
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No rendirse nunca es la clave para
alcanzar las metas: Luis Vivas Pérez
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

No rendirse es la clave para
alcanzar las metas, destacó
Luis Veudi Vivas Pérez, de 13
años, quien fue galardonado
con el Premio Estatal a la Juventud 2022 en la Categoría
A por distinción en el ámbito
académico, en Quintana Roo.
“Para mí significa mucho,
porque siento que mis logros
tienen reconocimiento y
que finalmente mi esfuerzo
está dando frutos… Si se esfuerzan lo suficiente podrán
conseguir todo lo que deseen”, dijo el joven.
Consideró que este es un
premio que suma todos los
logros de quienes sobresalen
académicamente. “Lo gané
por mis logros en la Olimpiada de Matemáticas, llevo
cuatro años compitiendo en
la Olimpiada”, relató.

Luis Veudi participa en
dos olimpiadas, una de ellas
la Olimpiada Mexicana de
Matemáticas para Educación
Básica (OMMEB), en la que ha
tenido medalla de oro cuatro
años consecutivos y comenzó
a foguearse ya en la de nivel
preparatoria en adelante, en
donde logró la medalla de oro
en 2021. La otra es la Olimpiada Regional del Caribe, a
celebrarse en noviembre en
Costa Rica y donde es parte
del seleccionado nacional.
Ante esto hizo un gran
llamado a todos los niños, niñas y jóvenes a que nunca se
rindan, que a pesar de algunas fallas y obstáculos vayan
encontrando oportunidades,
que sigan luchando y buscando una segunda o tercera
oportunidad, porque siempre
hay opciones.
El menor, estudiante de
segundo grado de secundaria

en el Colegio Latino de Chetumal, aseguró que su meta
es seguir compitiendo, pero
además ayudar a que otros jóvenes sigan participando, incluso abrir un fondo porque
hay mucho talento, pero no
todos tienen el recurso para
acudir a las competencias.
Los entrenamientos se llevan a cabo en Cancún, por
lo que muchos menores de
Quintana Roo no tienen los
recursos para estar trasladándose y sería importante apoyar ese talento e impulsarlo,
comentó.
Respecto al estudio de las
matemáticas aseveró que no
es algo difícil y lo importante
es verlas como una materia
interesante, aunque reconoció que es fundamental tener
maestros que puedan enseñarlas con cariño y pasión.
“Muchas veces lo que desanima a los niños son profe-

sores que nada más enseñan
porque es su trabajo, no enseñan con pasión. Todos mis
maestros han sido excelentes,
son gran parte de la razón
por la que estoy en donde
estoy ahorita; como el profe
Danny y el profe Ángel que
me ayudaron a meterme a la
Olimpiada y también al delegado Sergio”, añadió.
La Olimpiada Mexicana
tiene delegados en todos los
estados, sin embargo, son
maestros que no reciben ningún estímulo a sus salarios, lo
hacen únicamente por amor
a las matemáticas, por ello es
que el delegado de Quintana
Roo se encuentra solamente
en Cancún y eso implica que
los menores tengan que entrenarse en esta ciudad, reduciendo sus posibilidades
de avanzar si no tienen los
recursos para viajar a cada
entrenamiento.

A la trova
yucateca le
hace falta apoyo
para que más
gente pueda
conocerla, dijo
Helena Medina
“Como ellas eran una
agrupación de mujeres, al
maestro (Edgar Tzab) se le
ocurrió que, si ellas pudieron tener su agrupación y
ser un éxito, nosotras también”. De ahí, contó, surgió el
impulso que le dieron para
poder echar a andar el proyecto.
Finalmente, a las mujeres
interesadas en incursionar
en el género de la trova yucateca, Helena Medina les
envió un mensaje:
“Todo es posible. No piensen en la trova como algo
antiguo o que se está perdiendo, porque todavía tenemos esta pequeña llamita
de esperanza que puede hacer que la trova vuelva a
resurgir”, concluyó.

El adolescente de 13 años recibió el Premio Estatal a la Juventud 2022 por sus logros en la Olimpiada de Matemáticas;
es parte de la selección nacional que competirá en Costa Rica el próximo noviembre. Foto cortesía Luis Veudi Vivas Pérez
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Andrea, parte de la juventud que transforma
por un mundo que proteja la naturaleza
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Andrea Paola López Bautista es la joven de 21 años
que este año ganó el Premio
Estatal de la Juventud 2022
en la categoría de Protección
al Medio Ambiente, pero este
logro, no lo mira como propio,
sino como un reconocimiento
para su equipo, para quienes
la acompañan en la organización Nosotros x Ellos-Áak.
“Áak viene del maya que
significa tortuga y buscamos la conservación de la
tortuga marina en el estado
de Yucatán por medio de acciones como educación ambiental, pláticas, conferencias, actividades y también
voluntariado”.
Es precisamente por esta
labor que fue acreedora al
premio que reconoce como
una recompensación al trabajo que realizan en conjunto

desde la organización que inició durante la pandemia procurando el cuidado del ajolote
desde Mérida para Puebla.
“Fue una experiencia
muy bonita y, por lo mismo,
fue que volteé a ver al estado”, así, identificó que las
tortugas marinas llegan a
la costa yucateca y las juventudes no podían involucrarse verdaderamente
en el tema porque suelen
requerirse conocimientos
sobre biología marina.
A pesar de esto, ella decidió que quería comenzar
el cambio y hacerlo integrando a la comunidad, por
lo que reunió a sus amistades
para iniciar el proyecto que,
ahora, está encabezado por
cinco personas, pero también ha contado con más de
25 personas en el voluntariado directo con las tortugas y más de 220 en pláticas
y actividades de educación

ambiental e incluso han alcanzado otros lugares como
Costa Rica e Italia.
Como parte de las acciones que realizan, están presentes jóvenes desde Yucatán, y jóvenes que vienen
a vivir la experiencia en
campo realizando acciones
de conservación en pro de
las tortugas marinas de la
zona, con su sede en Sisal.
“Actualmente en el
mundo estamos viviendo
algo que se llama la sexta extinción masiva en cuestión
de especies en peligro de extinción de acuerdo con la Semarnat”; al darse cuenta de
esto, considera fundamental
que las personas dirijan sus
miradas hacia esta situación,
reconociendo que las problemáticas del cambio climático
no están presentes únicamente en el aire o mar, sino
todo el ecosistema y afecta a
todas las especies.

Al visibilizar esto, señala,
pueden sumarse más personas y hasta el sector privado,
“el granito de arena se puede
poner […] la protección al
medioambiente se tiene que
hacer todos los días y que
exista el apoyo económico
que nos dio el Gobierno del
Estado nos impulsa muchísimo a seguir creciendo”.
Ahora, con este apoyo
que recibieron, lograrán
convertir su organización
en una asociación, con lo
que podrán recibir jóvenes
para realizar estadías, prácticas profesionales, servicio social y hasta apoyar
proyectos de investigación
que muchas veces nacen
del voluntariado.
“Buscamos el desarrollo
profesional y personal de las
y los jóvenes, pero con un
valor ambiental; entonces,
después del voluntariado, el
reto es que dejen un pro-

yecto que ayude a la comunidad o ayude al estado”.
Además, expresa, la
educación ambiental que
ofrecen podrá ser más
grande, “grandes mentes se
juntaron este año y vienen
varios proyectos entre todas y todos”.
-¿Cuál es el papel de las
juventudes para la transformación ambiental?
-“Principalmente, yo creo
que la juventud está actuando
ante el cambio, la juventud
está despertando, la juventud
no se está quedando atrás y
está buscando oportunidades
y todo para crecer”.
Reconoce que para continuar avanzando, también es
necesario encontrar apoyo
en la adultez y su experiencia y conocimiento, “estar
de la mano trabajando con
ellas y ellos siento que se
pueden hacer experiencias
inolvidables”.

“El granito de arena se puede poner […] la protección al medioambiente se tiene que hacer todos los días”, dijo Andrea López. Ilustración Sergiopv @serpervil
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Aprendan de sus errores y triunfen: Alejandro
Santoscoy, Premio Estatal de la Juventud
El proyecto que lo hizo acreedor a dicho reconocimiento yucateco corresponde a su trayectoria como ingeniero físico
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÈRIDA

De los cohetes pasó a los
satélites, para finalmente
“aterrizar” su idea en un vehículo autónomo de monitoreo, análisis y recolección en
beneficio del campo yucateco: es Alejandro Santoscoy
Rivero, ganador del Premio
Estatal de la Juventud en
la categoría de Innovación
y Tecnología, y quien asegura que en todo ámbito vale
pena aprender de los errores
para triunfar.
El proyecto que lo hizo
acreedor a dicho reconocimiento corresponde a la
trayectoria que ha seguido
a lo largo de su carrera como
ingeniero físico, y se trata de
un vehículo de conducción
autónoma que interactúa
con los invernaderos para
reducir los riesgos a los que
están expuestos los trabajadores en el campo agrícola.
En entrevista contó que
se trata de su trabajo más
reciente y detrás de él hay
otras iniciativas relacionadas al área aeroespacial, tales
como cohetes hidropropulsados y satélites para monitorear parámetros medioambientales, los cuales le han
llevado a competencias en
las que ha puesto en alto el
nombre de Yucatán.
Las funciones del vehículo, explicó, fueron aumentando paulatinamente. Lo
principal, dijo, es que se conduce de manera autónoma; y
está diseñado para usarse en
invernaderos -como los que
abundan en el estado- donde
existe gran cantidad de plantas como el chile habanero y
la calabaza local.
“Lo que caracteriza a esos
frutos es que muchos de ellos
están expuestos a herbicidas,
plagas e incluso las mismas
plantas tienen cierto nivel
de veneno, entonces los trabajadores al recolectarlos de
manera manual pueden dañarse, lo que genera perjuicios a largo plazo”, expuso el
recién graduado Santoscoy.
El prototipo con el que
cuenta, aseguró, ya lo puede

hacer. Sin embargo, está
creado para modularizarse
continuamente, por ejemplo,
uno de sus próximos proyectos radica en equiparlo con
un tanque para fumigar, lo
que evitaría que las personas
tengan que hacerlo, y así no
tendrían que exponerse esos
químicos.
La idea, reiteró Alejandro,
surgió a raíz de sus proyectos
anteriores de cohetes y satélites. Las fechas para presentar
su tesis se acercaban y él tenía
el ojo puesto sobre la tecnología aeroespacial, específicamente en un rover o astromovil como los que mandan a
explotar los terrenos lunares.
“Y dije: bueno, puedo hacer este tipo de tecnología,
pero al mismo tiempo resolver una problemática en
Yucatán. Así surgió la idea
de hacer un rover adaptado
a la problemática de la región”, relató.
En cuanto a los obstáculos,
el joven ingeniero reconoció
que el tipo de suelo fue uno
de ellos, ya que, al tratarse
fundamentalmente de tierra
caliza surgieron algunos contratiempos con las llantas. No
obstante, con el conocimiento
de ello, fue mejorando su prototipo a fin de hacerlo funcional en esa cuestión.

Yucatán, con gran potencial en tecnología
A sus 24 años recién cumplidos, Alejandro Santoscoy no
esperaba ganar el Premio Estatal de la Juventud; y mucho
menos todo lo que vendría
después. Se dijo emocionado
por las oportunidades que
derivan del reconocimiento,
las cuales, mencionó, utilizará
para involucrarse en más proyectos de este tipo.
“Por ejemplo, convocatorias en las que pueda participar; conocer personas que
estén interesadas en esta
clase de tecnología y tengan
la curiosidad de formar parte
de este desarrollo tecnológico
en Yucatán. Todo esto pasaba,
pero no me daba cuenta; y
ahora, gracias a esto, podré
formar parte de ese cambio”.

Alejandro Santoscoy ideó un vehículo autónomo de monitoreo, análisis y recolección en
beneficio del campo yucateco para ayudar a agricultores. Foto cortesía Alejandro Santoscoy
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Es ahora o no será nunca; jóvenes podemos
hacer más por Campeche: Yosiris Tapia
Debemos participar, lo común es señalar a quienes son incapaces o cuotas políticas, indica presidente del Consejo Juvenil
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Yosiris Tapia Duarte, estudiante de la Facultad de
Derecho en la Universidad
Autónoma de Campeche
(UAC), fue reconocida como
presidente del Consejo Juvenil Municipal hace unas semanas, y en el marco del Día
Internacional de la Juventud
el pasado 12 de agosto, afirma
que hay necesidad y urgencia de participación juvenil
en la toma de decisiones del
estado, por ello aseguró “si no
es ahora, no será nunca; como
jóvenes podemos hacer más
por Campeche”.

Hoy en día
sabes quiénes
son los políticos
de tu estado y
ciudad; tenemos
información
Si bien el Consejo Juvenil
se conforma con jóvenes inscritos a una plataforma del
ayuntamiento de Campeche,
no todos pueden ocupar un
lugar en dicho organismo, y
por ello fueron sometidos a
una serie de pruebas y ejercicios sociales para determinar
las funciones de quienes lo
conformarían.
Tapia Duarte reconoció
que no esperaba ser elegida

El Consejo Juvenil Municipal de Campeche somete a sus integrantes a una serie de pruebas y ejercicios sociales para determinar sus funciones, ya que no todos los jóvenes pueden ocupar un lugar en el organismo. Ilustración Sergiopv @serpervil

como presidente, pues ingresó
impulsada por una de sus amigas que finalmente no quedó
en el organismo, pero tendrá
tiempo para que el próximo
año vuelva a participar.
Sin embargo, reconoció “sí entré con la idea de
formar parte de este organismo, pues vemos muchas
cosas en Internet o redes so-

ciales más bien, donde nos
ponen a elegir bandos políticos de forma inconsciente.
“Hoy día sabes quiénes
son los políticos de tu estado
y ciudad porque tenemos a
la mano la información. Asimismo vemos quiénes trabajan y quiénes no; quiénes
hacen el intento o quiénes
sólo están ahí para cubrir

un puesto; es ahí donde
como jóvenes debemos participar pues lo común es señalar a nuestros diputados
más jóvenes como incapaces
o como cuotas políticas, y
finalmente ya sabemos en
qué terminan”, dijo.
Además agregó “en el
Consejo Juvenil tendremos la
tarea de sentarnos con los di-

rectores de la alcaldía de Campeche, diputados y demás
funcionarios para proponer
políticas públicas e iniciativas
que cumplan con las expectativas no sólo del sector juvenil,
sino de la sociedad, “¿quién
nos dará esa oportunidad
nuevamente? Hoy los políticos buscan favorecer a unos y
no a todos“, precisó.

Generación Z se caracteriza por su sensibilidad: sicóloga
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

La generación Z, mejor conocida como Cristal, ha tenido muchos problemas con
el resto de las generaciones
por su forma de ver la vida,
por lo que incluso “cristal”
es un término que no sería el más adecuado, sobre
todo porque en lugar de ver

los elementos positivos de
estos jóvenes se ha tomado
como un adjetivo negativo,
destacó la sicóloga Liliam
Negrete Estrella, directora
del Centro de Integración
Juvenil (CIJ) de Cancún.
“Cristal es un adjetivo
que se utiliza sobre todo
para referirse a chicos que
son mucho más sensibles,
esta generación se caracte-

riza por eso y además cristal
es que se pueden romper
fácilmente, no son tolerantes ante muchas cosas que
están sucediendo”, explicó.
El término “cristal”,
apuntó, ha ayudado a todos
a entenderlos un poco más
y debería permitir también
establecer formas de relacionarse con ellos. Sin embargo,
el llamarlos así también

puede influir en su propia
decisión de llevar ese estandarte y asumir como tal el
rol, porque “lo que tú no eres,
lo vas a ser a partir de lo que
te están adjudicando”.
Algo que es muy importante con los adolescentes y
jóvenes es ver y fortalecer
sus capacidades, habilidades
y fortalezas que tengan para
que se sigan desarrollando;

aprovechar que tal vez son
más sensibles para ciertas cosas y que coadyuven a que
sea una fortaleza para desarrollar otros elementos.
“Yo creo que es esta
parte de sensibilidad, en lo
que nos puede servir, en lo
que nos puede ayudar, es en
ser proactivos y en ese senCONTINUA EN LA PÁGINA 11
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El mercado
de tiempos
compartidos va
por más jóvenes
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Los jóvenes que se agrupan en la generación Cristal también gustan de los
tiempos compartidos, aunque los formatos de venta
se han adaptado y flexibilizado para lograr captar al segmento, enfatizó
Miriam Cortés, presidente
ejecutiva de la Asociación
de Clubes Vacacionales de
Quintana Roo.

Lo que se
sabe es que
las nuevas
generaciones
no buscan
muchos lazos,
pero sí viajar
“Los cristales también utilizan tarjetas de crédito, lo
único que cambia es cómo
actúan y entonces lo que van
haciendo es flexibilizando el
producto, compran puntos y
los puedes utilizar una semana o lo puedes utilizar los
días que quieras”, comunicó.

VIENE DE LA PÁGINA 11

tido que estos chavos puedan ayudar más a ciertas
cosas. Esta parte de tecnología que podemos criticar
es algo que manejan con
una facilidad tremenda y
pueden ser cosas útiles que
hasta nosotros necesitamos
también”, enfatizó.
Se esperaría que esta generación fuera más crítica a
lo que se vive en el mundo
actualmente, a lo que se
está enfrentando y por lo

Es parte de la flexibilización que el producto ha tenido con el paso del tiempo,
es decir, no necesariamente
se ofrece ese producto al número de años que se vendía
habitualmente, sino que se
ha recortado el tiempo, entre otras opciones.
Hace años los tiempos
compartidos se vendían
para todo la vida, con el
paso del tiempo comenzó
a modificarse, pasó a una
venta de 50 años, después
a 30 años y tras la crisis del
2008 bajaron a 10 y 15 años,
mientras que hoy se tiene
un programa de prueba que
dura entre seis y ocho años.
Y como parte de esta
nueva flexibilidad, los que
compran tiempos compartidos ya no se “casan” con un
solo destino, sino que con la
misma membresía pueden
pasar de un espacio a otros.
En la actualidad, abundó
la ejecutiva, hay una amplia variedad de productos
dentro del segmento, en los
que se venden posibilidades
de usarlos cuando quieran,
porque lo que se sabe es que
las nuevas generaciones no
buscan muchos lazos, pero
algo que sí quieren es viajar.
“No se quieren casar, no
quieren comprar una casa
solamente donde vivir, no
quieren comprar un coche,

tanto cuestionan todo, algo
a lo que muchos adultos no
están acostumbrados. Estas
características provocan
que haya muchos choques
entre generaciones y de allí
vienen los problemas entre
jóvenes y adultos.
Además se trata de jóvenes que están relacionados
totalmente con la tecnología y por lo mismo están
muy integrados a las redes
sociales, mucho de su día va
relacionado a ello.
“Son chicos que no están

Los jóvenes de la llamada generación Cristal no se quieren casar, no quieren comprar una
casa o un coche; no quieren nada que los ate. Ilustración Sergiopv @serpervil

no quieren nada que los ate…
por eso están creciendo estas
tribus de chavos que trabajan en los hostales”, apuntó.
Muestra de que pese a
los cambios en los intereses
la gente sigue adquiriendo
tiempos compartidos es que

de manera anual se tiene una
conversión del 10 por ciento
de las habitaciones en los centros de hospedaje, que se están
trasladando a este segmento.
Una parte de sus desarrollos los convierten en club
vacacional y por lo menos en

tan interesados en la lectura, que incluso les cuesta
trabajo esta parte de comprensión, la tienen poco desarrollada y por lo tanto son
poco tolerantes a la crítica,
al rechazo, a la frustración.
Pero también manejan valores muy fuertes de lealtad,
amistad”, dijo la sicóloga.
Aclaró que estos elementos son una generalidad, es
decir, no significa que todos
los jóvenes sean así tal cual,
pero sí tienen algunas de
estas características.

Los adolescentes y jóvenes conocidos como la
generación Cristal son todos aquellos nacidos después del 2000 -algunos
investigadores han integrado a los que nacieron
incluso dos o tres años antes- hasta quienes nacieron en 2015.
Negrete Estrella insistió
en que en general, con todos los adolescentes y jóvenes, es fundamental empezar a ver sus fortalezas por
las que puedan ser proac-

Cancún ya es prácticamente
imposible tener nuevos
cuartos, por lo que se tienen
que buscar otras estrategias.
Lo que se hace ahora es medir cuánto se tiene que dejar
apartado para determinados
productos.

Algo muy
importante es
fortalecer sus
capacidades
tivos, no sólo la parte que
adolecen, para así trabajar,
enseñarles y que saquen la
mejor parte de sus cualidades, y que las debilidades se
puedan utilizar para cuestiones a favor.
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Solamente 39 por ciento de la población se
preocupa por el ahorro de reitro: Condusef
“Si una persona empieza a ahorrar 300 pesos a partir de los 20 años, a los 65 años podrán tener entre 200 y 500 mil pesos”
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Las nuevas generaciones están enfocadas en el presente,
de allí que el ahorro para el
retiro sea algo que no es su
prioridad, de acuerdo con la
Comisión Nacional de Defensa de Usuarios de Servicios
Financieros (Condusef).
De acuerdo a los datos de
la dependencia, solamente
39 por ciento de la población
está preocupada por el ahorro
para el retiro y únicamente
seis por ciento cumple con
aportaciones voluntarias a lo
largo de su vida.
“Desde la Condusef lo
que se está buscando es que
la juventud desde que inicia
su vida laboral tenga conocimiento de que tiene derecho a
una cuenta de ahorro para el
retiro y empiece a usarla, desafortunadamente sólo 39 por
ciento sí menciona que tiene
una cuenta de ahorro para el
retiro, pero mucha gente y sobre todo los jóvenes no saben,
no tienen el conocimiento”,
presentó Osmaida Santiago
Leonel, titular de la unidad de
usuarios en Quintana Roo de
la Condusef.
La intención es que
aprendan a usarla, porque
en este tipo de cuentas se
reciben aportaciones patronales, cuando se les paga
conforme a lo que establece
la ley, pero pueden utilizarla
como fondo de ahorro.
La realidad es que con las
nuevas carreras y el auge del
emprendimiento, muchos
jóvenes generan sus propios
ingresos o trabajan de forma
independiente, por lo que ya
no acceden a prestaciones, de
allí la necesidad de que conozcan cómo funcionan estas
cuentas y vayan ahorrando
para su futuro.
El resultado de ahorrar
a tiempo, aseveró la funcionaria, es acceder a una
vejez digna, porque estos
ahorros serán el dinero con
el que puedan vivir cuando
ya no deseen trabajar o incluso cuando ya la edad no
se los permita.

La mayoría de la población cree que todavía falta mucho tiempo para pensionarse, pero el hecho es que en muchos
empleos actuales ya no se cotiza ante el IMSS o el ISSSTE. Ilustración Sergiopv @serpervil
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Yucatán, leti’ u lu’umil le petenila’
tu’ux asab ya’ab táankelemo’ob yaan
Yáax kúuchil yaan tumen xoka’an maanal táanchúumuk miyoon, tu paache’ Q Roo, yéetel tu ts’ooke’ Kaanpech
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Uláak’ jump’éel ba’al
chíikbesik Yucatáne’,
leti’e’ táankelemo’ob yaan
te’e petenila’; chéen te’e
péetlu’umila’ maanal táan
chúumuk miyoon paalal
yaan u ja’abil ichil 15 yéetel
29 (586 mil u túulal); tu
paache’ ti’ yaan Quintana
Roo, tu’ux ma’ k’ucha’an mix
táan chúumuk miyooni’
yéetel tu ts’ooke’ Kaanpech,
tu’ux chéen 224 mil yani’.
Ichil ba’ax ts’a’aban
ojéeltbil tumen Instituto
Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi), u 67
por siientoil yukatekoil
táankelemo’obe’ ku

beetiko’ob meyaj k’ajóolta’an
beey tersiiarios, u ya’abile’
yaan ba’al u yil yéetel
u k’a’amal ajxíinximbal
máako’ob, u meyajil u
xíimbalkunsa’al kiis buuts’,
ichil uláak’o’ob. Ka’alikil
túune’, u 28.9 por siientoile’
ku beetiko’ob séekundario
meyajo’ob, le je’elo’oba’
leti’e’ yaan u yil yéetel
máanufaktuuráa, u beeta’al
kúuchilo’ob, yéetel uláak’
mejen íindustrias; u yalabile’
leti’e’ ku meyajtiko’ob
primaria ba’alob, le beetik
chíikano’ob ti’ meyajo’ob
yaan u yil yéetel k’áak’náab.
Tu lu’umil Quintana
Roo u 86.5 por siientoil
táankelemo’ob ku
chíikbesiko’ob 497 mil u

túulal; leti’obe’ ku beetiko’ob
tersiiarioil meyajo’ob. Suuk
u yantalo’ob tu’ux ya’ab u
k’a’amal ajxíinximbalo’ob,
je’el bix Cancún, Playa
del Carmen, Tulum, ichil
uláak’o’ob, tumen ku
yantal tu’ux u káajsa’al
mejen mola’ayo’ob yéetel
kúuchilo’ob meyajtik
turiismóo, u péeksa’al kiis
buuts’o’ob, kúuchilo’ob janal,
ichil uláak’ ba’alob.
Beey túuno’, ichil
séekundaria meyajo’obe’,
u 12.8 por siientoil
táankelemo’obe’ ku
meyajtiko’ob ba’al yaan u
yil yéetel u meyajol nook’, le
beetike’ Yucatáne’ asab ya’ab
u chíikpajal ti’ le meyajila’,
tumen u ya’abil nu’ukulo’ob

ku k’a’abéetkunsa’al ti’al u
beeta’ale’ ku yáax kóojol
Progreso, ts’o’okole’ ku
k’ujsa’al Kaanpech yéetel
Quintana Roo.
Kaanpeche’ leti’e’
tu’ux jach p’íit yanik
táankelemo’ob, tumen
chéen 224 mil yani’,
máaxo’ob yaan u ja’abil
ichil 15 tak 29, u ya’abile’
ku beetik séekundario
meyajo’ob, ts’o’okole’
le suuk u yila’alo’ leti’e’
máanufakturáa, le beetik ti’
lalaj méek’tankaajo’ob yaan
jump’éel máakiladoráa. Tu
paache’ ti’ yaan le máaxoob
meyajtik ba’ax yaan u yil
yéetel u k’a’amal ajxíinximbal
máako’ob, u péeksa’al k’is
buuts’ yéetel u jeel ba’alob

U WINALIL U CHÍIKBESA’AL PAALAL KU BIN U XUULTAL

▲ Te’e winala’, suuka’an u chíimpolta’al noj meyaj ku taal u
beeta’al tumen táankelemo’ob ichil u kuxtal kaaj. Le je’ela’
beyo’ ti’al u ye’esa’al u k’a’ananilo’ob ti’al kaaj, tumen
ya’abach ti’ leti’obe’ suuka’an u péeko’ob ti’al u kaxko’ob u

yutsil wíinik yéetel lu’um tu’ux yano’ob. Jump’éel ti’ le jaats
tu’ux ku chíimpolta’al u muuk’il u meyajo’obe’ leti’e’ yaan
u yil yéetel u mu’uk’ankúunsa’al miatsil yéetel máasewal
t’aano’ob. Boonil Sergiopv @serpervil

tumen chíika’an 21.4 por
siientoil.
Tu ts’ooke’, u 1.6 por
siientoil ku beetiko’ob
primario meyajo’ob. Le
je’ela’ u k’áat u ya’ale’ yaan
kex 3 mil 500 táankelem
kaanpechilo’ob ku
meyajtiko’ob kool, chuk kay
yéetel uláak’ ba’alob ti’al ti’al u
beeta’al jejeláas nu’ukulo’ob.
Yéetel Censo Nacional
de Población 2020, chíikpaj
Yucatáne’ yaan 9.6 u ja’abil
promedyo táankelemo’ob u
xokmajo’ob níibel baasikóo
tak níibel medio súuperior,
te’e ts’ooka’ ku chíimpolta’al
kée je’ets’ek tu ts’o’oksaj u
yáax ja’abil báachiyer, ba’ale’
chéen 22 máako’ob ichil 100,
yaan u ja’abil ichil 15 wa
maanale’, tu ts’o’oksajo’ob u
xookil súuperior.
Jts’a’ab k’ajóoltbile’ ichil
100 máak yaan u ja’abil ichil
15 wa maanal ti’e’, chéen
waktúul ma’ u yojel mix
xook mix ts’íibi’, ba’ale’ ichil
tuláakal u lu’umil Méxicoe’,
u meedyaile’ jets’a’an ichil
lalaj 100e’, jo’otúul ma’ u yojel
mix jump’éel ti’ le je’elo’, ba’ale’
asab chíika’an ichil máaxo’ob
maanal 75 u ja’abil, ka’alikil
ichil táankelemo’obe’ chéen
0.9 por siientoil beey yaniko’.
Tu péetlu’umil Quintana
Rooe’, ila’ab xook beeta’an
tumen táankelemo’obe’
k’ucha’an 10.2 u promeedyoil,
le je’elo’ ku ye’esik jump’íit
maanal ti’ u yáax ja’abil
báachiyeraatóo; beyxan
súuperior xookile’ ku yéemel,
tumen je’el bix yanik Yucatán
yéetel Kaanpeche’ beey xan
yanik Kaanpech. Kex beyo’,
maas ma’ ya’ab ma’ u yojel
mix xook mix ts’íibi’, tumen
ichil láalaj 100 máake’ chéen
óoxtúul ma’ u yojeli’.
Inegie’ tu ya’alaj
Kaanpeche’ yaan 9.6
ja’abo’ob xook beeta’al lik’ul
u níibelil baasikóo tak medio
súuperior, ts’o’okole’, ti’ le
ts’ooka’ ku ch’a’anukta’al u
yáax ja’abil xook báachiyer
ts’o’oksa’ano’, ba’ale’, chéen
22 máako’ob, ichil 100, yaan
u ja’abil ichil 15 wa maanal
ti’, béeychaj u ts’o’oksik
súuperior xookil. .
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Inversión extranjera directa supera los 23 mil
mdd; es algo inédito, celebra López Obrador
Son muy buenas noticias, pues significa generación de empleos e incide en la reactivación económica, dijo el Presidente
ALONSO URRUTIA
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró
los niveles que se alcanzaron el martes, según el reporte oficial, en la inversión
extranjera directa que superó los 23 mil millones de
dólares. Sin embargo, si se

incluye el ingreso extraordinario por la venta de acciones de Televisa a Univisión
y la reestructuración de Aeroméxico, se lograron 27 mil
512 millones de dólares.
Durante su conferencia,
dijo, que nunca antes en los
últimos tiempos se habían
recibido ingresos por estos
conceptos en esas dimensiones. “Son muy buenas noti-

cias”, porque esto significa
generación de empleos e incide en la reactivación de la
economía.
Sin mediar pregunta,
el mandatario señaló que
desde que llegó al gobierno,
en 2018, la inversión extranjera se ha mantenido
en crecimiento e incluso,
aún con el impacto negativo que tuvo la pandemia

en la economía mundial,
en 2020 se superó el ingreso que tuvo el último
año del sexenio del presidente, Enrique Peña Nieto.
“Luego hay campañas de
que con las decisiones que
se toman de no permitir la
corrupción se ahuyenta la
inversión extranjera, como
si esta viniera porque hay
corrupción. Llega la inver-

sión foránea cuando hay
una autentico estado de derecho”, dijo.
Reconoció que el factor geopolítico convierte a
México en uno de los países más atractivos en el
mundo, particularmente
en el contexto en el que
hay una guerra entre Rusia
y Ucrania, además de las
tensiones en Asia.

Yucatán, líder a nivel nacional en atracción de la IED; registró
un aumento de 1,331% en el segundo trimestre de este año
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Durante el segundo trimestre de este año, la Inversión Extranjera Directa
(IED) en Yucatán registró
un incremento del mil 331.7
por ciento con relación al
mismo periodo del año anterior, ocupando el primer
lugar entre las entidades
federativas con mayor crecimiento, reportó la Secretaría de Economía (SE).
De acuerdo con el reporte de la dependencia
federal, en el segundo trimestre de 2022, Yucatán
registró un flujo de 283.8
millones de dólares (mdd),
la cifra más alta durante
la actual administración y
la segunda más alta desde
que se inició el registro en
1999. El valor nacional fue
de 21.7%.
Según el reporte de la SE,
en el segundo trimestre de
2022, los subsectores con
mayor inversión fueron la
industria manufacturera;
seguido de servicio de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y
bebidas; y comercio, entre
los de mayor valor.
En el mismo periodo, los
países que destinaron mayor flujo de IED hacia Yucatán fueron Estados Unidos,
Argentina y Francia.

La entidad cuenta con un paquete de más de 200 proyectos de inversión, por arriba de los 100
mil millones de pesos, por parte de firmas como Amazon y Tesla. Foto gobierno de Yucatán

Como resultado de las
gestiones del gobernador
Mauricio Vila Dosal por el
extranjero, Yucatán cuenta
con un paquete de más de
200 proyectos de inversión, por arriba de los 100
mil millones de pesos, por
parte de firmas internacionales e incluso globales,
como Amazon, Accenture,
Fincantieri o Tesla, que se
estarán desarrollando en
los próximos años en el estado y que crearán miles de
puestos laborales, directos e
indirectos.

Asimismo, en días pasados el gobernador anunció
una serie de inversiones
por parte de 8 empresas que
dejarán una derrama económica en la entidad por 2
mil ochocientos cuarenta y
cinco millones de pesos y la
generación de más de 3,200
nuevos empleos en Peto,
Espita, Tetiz, Umán, Ticul,
Mocochá y Mérida.
Con estas nuevas inversiones, en lo que va de la
actual administración se
han ejercido más de 110 mil
millones de pesos en más de

245 proyectos de inversión
privada, los cuales en los
próximos años estarán generando miles de empleos,
entre directos e indirectos.
Como parte de este último
bloque de inversiones, en
días pasados Vila Dosal puso
en marcha el inicio de una
nueva fábrica de la empresa
Vertical Knits, en la que se
invertirán 90 millones de pesos, con la que ya suman 5 de
esta compañía en Yucatán,
junto con las establecidas en
Baca, Espita y Tizimín, donde
laboran 4 mil 250 yucatecos.

También puso en marcha la construcción de dos
granjas reproductoras de
pollo de la empresa Bachoco en la comisaría Justicia Social, proyecto que
estará generando más de
1,800 empleos, entre directos e indirectos, durante su
construcción y operación,
para las familias de la cabecera municipal de Peto
y las comisarías de Justicia
Social, Kambul, Xpechil y
Yaxcopoil; así como una derrama económica de 1,100
millones de pesos.
Respecto al reporte de
la SE, el primer semestre
de 2022, Yucatán registró
un flujo de 415.4 millones
de dólares, la cifra más alta
durante la actual administración y la segunda más
alta desde que se tiene registro, lo que significó un
crecimiento de 442.5% respecto del mismo periodo
de 2021, por lo que ocupó
el primer lugar con mayor
crecimiento en dicho periodo. El valor de la nacional respecto a este período
fue de 24.5%.
De igual manera dentro de los semestres desde
el inicio de la publicación
de IED el valor del primer
semestre de 2022 es el segundo histórico publicado,
y se espera cerrar el año de
la misma manera.

QUINTANA ROO

LA JORNADA MAYA
Miércoles 24 de agosto de 2022

15

Holbox se queda sin luz, afectando al
turismo; CFE envía plantas de apoyo
Construcción de nuevos hoteles en la isla ha incrementado el consumo de energía
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

La mayor parte de la isla
de Holbox se quedó sin servicio de energía eléctrica
desde el pasado sábado
debido a una avería en la
subestación de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE)
en Tizimín. La paraestatal
reporta que ya trabaja en
el restablecimiento del servicio, lo cual debe quedar
en su totalidad la noche de
este martes. La comisión ha
enviado plantas de apoyo
a esta población, parte del
municipio de Lázaro Cárdenas y uno de los destinos
de Quintana Roo más demandados en este periodo
vacacional de verano.
“Los generadores dejaron
de funcionar”, “hace mucho
calor y todos quieren tener
aire acondicionado”, se lee en
diferentes comentarios de
residentes de la isla en redes
sociales, quienes destacan
que la construcción de nuevos hoteles en la ínsula ha
incrementado el consumo,
más en esta temporada alta,
donde miles de personas llegan a vacacionar y llenan
esos centros de hospedaje.
Incluso algunos hoteles han
cancelado reservaciones al
no poder operar; también
hay restaurantes cerrados
por el mismo motivo. La carencia de luz propicia la del

 El lunes llegaron a la isla 10 plantas de luz desde la ciudad de Chetumal. Foto alcaldía municipal de Holbox
agua, ya que no puede operar la maquinaria de bombeo
del vital líquido a la isla.
“La Comisión Federal de
Electricidad (CFE) nos ha
informado que están trabajando y haciendo pruebas
para restablecer su servicio
en Holbox, derivado de la
demanda de electricidad
que se presenta actualmente en la isla. Por este
motivo, la CAPA ha tenido
que interrumpir el bombeo
de agua potable para proteger los equipos y evitar afec-

taciones mayores. En cuanto
la CFE confirme el restablecimiento de su servicio, se
podrá reiniciar el bombeo
de agua potable a la isla de
forma habitual. Se hace un
llamado a la población en
general para hacer uso racional del agua potable almacenada en sus cisternas
y tinacos para solventar
dicha situación”, informó la
Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado (CAPA).
La alcaldía de Holbox dio
a conocer que el lunes llega-

ron a la isla 10 plantas de luz
desde la ciudad de Chetumal:
“ya se está trabajando en la
conexión de las mismas. Se
irá restableciendo el servicio
de energía eléctrica conforme
se vaya avanzando. Les pedimos su apoyo respetando el
espacio donde se encuentra el
personal trabajando para no
entorpecer las labores y evitar
un accidente. Les pedimos paciencia y les agradecemos su
comprensión y apoyo”.
Además la CFE anunció
un nuevo corte a la energía

eléctrica en el municipio,
que se hará de Kantunilkín
a Chiquilá (incluye las poblaciones de San Eusebio, Solferino y San Ángel) el jueves
25 de agosto de 8 a 16 horas.
“Se hace un llamado a tomar
sus previsiones con el agua.
Ya que al no haber electricidad en Chiquilá, se suspende
el bombeo de agua a la isla.
Por su comprensión, gracias”,
indica la publicación.
Al cierre de la edición, el
servicio de energía eléctrica
no había sido restablecido.

Declaran infundado el recurso de grupo ambientalista
contra reinicio de trabajos en el tramo 5 del Tren Maya
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Un juzgado declaró infundada
la queja interpuesta por la
asociación civil Defendiendo
el Derecho a un Medio Ambiente Sano, que pretendía
revertir la resolución judicial
que permitía las obras en el

tramo 5 del Tren Maya.
Según lo publicado en
estrados el 22 de agosto de
2022, el Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo y
Administrativa declaró infundada la queja contenida
en el expediente 494/2020,
promovida por la asociación
antes mencionada.
La queja era contra la de-

cisión del juez primero de
distrito, con sede en Mérida,
Yucatán, de permitir el reinicio de obras en el tramo 5
Sur, así como su inicio en el
tramo 5 Norte, ambos ahora
a cargo de la Secretaría de la
Defensa Nacional.
Cabe mencionar que al
dar su resolución -a inicios
de agosto- sobre los seis am-

paros que tenía el tramo,
el juez primero de distrito
mencionó que el interés colectivo debía prevalecer sobre el individual y en vista
de que el Tren Maya es una
obra de repercusión regional, sus beneficios exceden
a los daños que pudieran
causar, y que serían mitigados de conformidad con

la Manifestación de Impacto
Ambiental aprobada por la
Secretaría de Medio Ambiente y recursos Naturales.
Los ambientalistas, que
han hecho varios plantones a
lo largo de la ruta del tren en
el tramo 5, mencionaron en
su momento que emplearán
todos los recursos legales para
parar nuevamente la obra.
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Recale de sargazo al Caribe Mexicano
se extenderá hasta noviembre: Red
Por las costas de Brasil hay grandes masas del alga aproximándose al estado
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Debido a la gran cantidad
de sargazo en el océano Atlántico, se estima que el
recale del alga podría prolongarse hasta noviembre;
Tulum seguirá siendo uno
de los destinos de Quintana Roo más afectados
por este fenómeno.
Esteban Jesús Amaro
Mauricio, director de la
Red de Monitoreo de Sargazo, declaró que en teoría
y normalmente, el periodo
del arribo del alga inicia en
abril y termina en septiembre. Sin embargo, apuntó
que a la altura de las costas
de Brasil aún hay grandes
masas de sargazo por aproximarse a los litorales costeros del Mar Caribe.
El hidrobiólogo dio a
conocer que a todas luces
el recale del helecho marino ha sido muy intenso
en cuanto a cantidad y
además podría seguir llegando después de su temporada habitual.

 Tulum seguirá siendo uno de los destinos de Quintana Roo más afectados por la talofita: los
turistas optan por otras locaciones al ver las playas cubiertas de sargazo. Foto Miguel Améndola
Por su parte, Vicente Rodríguez, encargado de una
tienda de artesanías, mencionó que la colocación de
las barreras antisargazo se
hizo casi en la recta final de
la temporada del arribo de
la macroalga.
Explicó que a principios
del presente mes se empezó

a colocar la infraestructura
en el mar para contener el
alga desde el agua y opinó
que hasta el momento no
ha visto que el funcionamiento de las barreras cumpla con el objetivo de retener el sargazo, porque sigue
llegando en gran cantidad a
las playas.

También indicó que a diario, por las mañanas, trabajadores de la Dirección de la
Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) y personal
de los hoteles aledaños realizan labores de recolección,
pero los esfuerzos humanos
son insuficientes, debido la
cantidad de talofita que arriba.

Añadió que todo esto
ha generado que la temporada vacacional de verano
no esté siendo como lo esperaban, dado que el turismo al ver el sargazo en
los arenales y en el agua
opta por irse a otros destinos turísticos.
Cabe recordar que Melitón González Pérez, titular de la Zofemat Tulum,
comentó que a principios
del mes en curso empezaron a colocar boyas, muertos y las redes para contener el alga.
En tanto, el contraalmirante Miguel Ángel Cobos
Soto, coordinador de la estrategia de sargazo de la Secretaría de Marina en Tulum, informó en un evento
público del 11 de agosto
que la instalación de 2 mil
300 metros de barreras antisargazo en las playas públicas del Parque Nacional
llevaba un avance de 50%
y en un plazo de dos semanas concluiría este proceso, es decir, este fin de
semana debería concluir el
despliegue.

Expertos presentan análisis hidrológico y de vegetación
del Parque Nacional del Jaguar, a construirse en Tulum
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

En reunión sostenida el lunes
entre autoridades de los tres
niveles de gobierno se presentaron los retos para el Parque Nacional del Jaguar, ubicado en Tulum, y sostuvieron
una mesa técnica sobre el
Plan Maestro del lugar. Expertos expusieron el análisis
hidrológico y de vegetación
del parque y las actividades
que se tienen proyectadas
con el objetivo de preservar
la riqueza natural, la flora y
la fauna de la región.
El proyecto fue presentado en el mes de enero de

este año; en esa ocasión, el
presidente Andrés Manuel
López Obrador y el gobernador de Quintana Roo,
Carlos Joaquín, anunciaron
que el Parque Nacional del
Jaguar busca detener el crecimiento urbano desmedido
de esta región y zonas aledañas, así como preservar el
medio ambiente.
En el encuentro, las autoridades participantes realizaron un intercambio de
criterios que se deben considerar en el Plan Maestro.
El proyecto está en proceso.
Están contempladas más reuniones para continuar con
el análisis respectivo.
El proyecto para el nuevo

parque incluye la restauración de zonas degradadas,
el desarrollo de actividades
productivas como la apicultura para el cuidado del
ecosistema, estrategias de
conservación de la flora y
la fauna con énfasis en especies endémicas como el
jaguar que promuevan su
protección y su reproducción; se contempla delimitar
la superficie para evitar invasiones futuras.
Entre los asistentes estuvieron: César Rojas Valencia, director de Seguimiento
y Evaluación de Desarrollo
Urbano; Graciela Jiménez Islas, coordinadora regional de
Programas Institucionales,

ambos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (Sedatu); así como
Graciela Saldaña Fraire, subsecretaria de la Secretaría de
Ecología y Medio Ambiente
de Quintana Roo.
Estuvo también el teniente coronel intendente
Javier Robles Murillo, responsable del Área de Negocios del Grupo Aeroportuario y Ferroviario y de
Servicios Auxiliares Olmeca
Maya Mexica de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena); el capitán Rodríguez Cureño, de la Secretaría
de Marina; Gabriel Blando
Ambriz, coordinador y operador de proyectos estratégi-

cos de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Asimismo, Jimena Cárdenas Márquez, del Fondo
Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur); Hugo
Navarro Solano, director
del Parque Nacional Tulum
de la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas
(Conanp); Libertad Vázquez
Burgos, de la Dirección de
Sustentabilidad Ambiental
del municipio de Tulum y
Gustavo Maldonado Saldaña, subsecretario de Administración Territorial de
la Secretaría de Desarrollo
Territorial Urbano Sustentable de Quintana Roo.
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Empresarios piden mayor seguridad
en zona turística de Playa del Carmen
Comunicado de la CCE resalta “situaciones desafortunadas” que han afectado a inocentes
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de la Riviera
Maya solicitó a las autoridades de los tres niveles de gobierno mayor seguridad en
la zona turística de Playa del
Carmen, luego de que en las
últimas semanas se han dado
varios incidentes relacionados con la comercialización
de enervantes en la zona.
“Nos pronunciamos en
pro de un municipio donde
prevalezca la paz y la seguridad, en el último mes hemos sigo testigos directos de
la violencia generada en el
corazón de nuestra zona turística, todo acto de estas características es condenable
no importa el lugar donde
se genere o quien lo cometa”,
señala un comunicado dado
a conocer por el organismo
empresarial.
Piden a las autoridades
tomar y reforzar las medidas en materia de seguridad
y aunque reconocieron los

trabajos que se han hecho
en el rubro, consideraron
imperativo no bajar la guardia ni permitir que acciones violentas continúen
ocurriendo en un lugar que
es visitado anualmente por
millones de turistas nacionales y extranjeros.
“La tranquilidad y seguridad de todos los que vivimos
en este municipio y más aún,
de todos los que nos visitan,
no puede estar o ser puesta
en riesgo”, detalla el comunicado, que resalta las “situaciones desafortunadas” que
han afectado a inocentes.
Cabe destacar que de
acuerdo al gobierno de
Solidaridad, se han realizado diversas detenciones
de narcomenudistas en la
Quintana avenida, la más
reciente al interior de un
bar frecuentado en su
mayoría por turistas. Asimismo, la Fiscalía General
del Estado trabaja en conjunto con los restaurantes
afiliados a la Canirac para
evitar la venta de drogas en
sus establecimientos.

 El organismo empresarial solicitó a las autoridades no permitir que acciones violentas sigan ocurriendo en un lugar que es visitado anualmente por millones de turistas. Foto Juan Manuel Valdivia

Mara Lezama presenta a equipo encargado de los trabajos
de entrega-recepción, dando inicio formal al proceso
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

El gobernador Carlos Joaquín
y la gobernadora electa Mara
Lezama firmaron el martes
el Acta de Avances al iniciar
formalmente los trabajos de
entrega-recepción de la administración 2016-2022. La gobernadora electa presentó a su
equipo encargado del proceso,
con lo que da inicio formal este
trámite.
Durante el encuentro,
que se realizó en el salón
Cuna del Mestizaje de Palacio de Gobierno, las partes
firmaron el acta de avances
que incluye la entrega de 154
carpetas con el estado que

guarda la administración pública estatal en materia de
recursos humanos, financieros, materiales y el Archivo
del Estado de Quintana Roo.
Al tomar la palabra, la gobernadora electa dijo que el
equipo que he designado está
comprometido a revisar y
analizar de manera minuciosa
la información “para conocer
qué tenemos y cómo estamos’’,
con el objetivo de atender y
responder a los ciudadanos de
manera transparente y clara
desde el gobierno estatal.
Señaló que a un mes de
asumir las riendas del estado, este procedimiento de
entrega-recepción representa
un acto de consolidación de la
democracia en Quintana Roo,

y significa todas las formas
de civilidad y responsabilidad
entre el gobierno saliente y el
gobierno entrante.
Celebró que por primera
vez en la historia del estado,
en este proceso de entrega se
cuenta con un sistema digital
mediante el cual se monitorea
e integra la información para
su análisis, además de que por
primera vez participa la ciudadanía, que observa y atestigua.
“Tengo claro que el gobierno no puede parar y no
se debe detener, por eso, la
próxima administración iniciará al 100 por ciento para
no detener ningún trámite
ni ningún servicio”, afirmó.
“De esta manera estamos conociendo los programas, ac-

ciones y los pendientes que
quedan de la administración
saliente, prosiguió, para que
la población del estado tenga
los servicios”.
Se recibieron las carpetas
con los anexos de cada secretaría, se cuenta ya con los
avances y se continuará informando a las y los quintanarroenses sobre este proceso de
entrega-recepción.
Del equipo de la gobernadora electa participan como
Enlace General, Anahí González Hernández; coordinador
de Finanzas, Héctor Contreras
Mercader; coordinador de Desarrollo Económico, Ecología y
Turismo, Artemio Santos; coordinador de Desarrollo Social y
Educación, Flavio Carlos Ro-

sado; coordinador de Gobierno,
Cristina Torres Gómez; y
coordinadora de Rendición de
Cuentas, Reyna Arceo Rosado.
Por su parte el gobernador, Carlos Joaquín González
informó que en este acto se
entrega la información que
permite el análisis de las
cuentas que guarda la administración pública.
Mientras que la coordinadora del equipo de transición
del gobierno electo, Anahí
González, añadió que mantienen pláticas constructivas y
tras revisar la documentación
solicitarán la información
complementaria que sea necesaria para que los servicios
a la ciudadanía en ningún momento se frenen.
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QUIJOTADAS
SANCHO PANZA

Cebollas
ME DICE MI amo o me
dijo, mejor dicho, que yo
no coma cebollas por que
luego voy a apestar y se
van a dar cuenta de que
yo soy villano.

Villano

 El alcalde Renán Barrera supervisó en Tamanché los trabajos de mejoramiento de vialidades. Foto Twitter @RenanBarrera

Mejoras a infraestructura vial
hacen una Mérida más fuerte
Municipio trabaja en construir bienes colectivos: Barrera Concha
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El ayuntamiento mejora
la infraestructura vial en
el municipio para garantizar que peatones, ciclistas
y conductores se trasladen
en forma segura a sus centros de trabajo, escuelas y
hogares, además de fortalecer la conectividad entre
comunidades, con lo cual
se construye una Mérida
más fuerte, aseguró el presidente municipal, Renán
Barrera Concha.
En la supervisión de los
trabajos que se realizaron
en la comisaría de Tamanché, el alcalde afirmó que
se trabaja cada día para que
Mérida sea una ciudad más
equitativa en materia de infraestructura urbana y vial,
con lo cual se agiliza más el
acceso al transporte público
y servicios de emergencia.
“Con el mejoramiento de
las vialidades, continuamos
el avance dinámico del Municipio, ya que esto redunda
en mejor movilidad para las
y los ciudadanos, el transporte público y los servicios
de emergencia, creando mejores condiciones para que
los habitantes de las comi-

sarías se trasladen de un
punto a otro”, abundó.
Acompañado de los comisarios Clara Muñoz Hernández de Tamanché y Santos Chale Hoil de Xcunyá,
Barrera Concha supervisó
la rehabilitación del tramo
de la calle 21 que une a
las dos comisarías, lo cual
permitirá abatir el rezago
social, acercar los servicios
públicos y mejorar la conectividad.
“Mérida es más fuerte
porque trabaja cada día en
la construcción de bienes
colectivos que benefician
de manera tangible a todos
los habitantes del municipio, además que las mejoras
en este ámbito permiten
llevar servicios básicos integrales y de calidad a toda
la ciudad”, mencionó.
Por su parte, los vecinos
de Tamanché agradecieron
al alcalde por hacer obras
de infraestructura que benefician, no sólo a los vecinos, sino a quienes se trasladan en automotores y bicicletas por esas vialidades.
“Esta obra ha ayudado
a facilitar la transportación de aquí a la comisaría
vecina de Xcunyá, porque
antes estaba muy dañada y
ahora con la remodelación,

se ha vuelto más ágil y segura para los carros y bicicletas”, comentó Fernando
Sanmiguel Vela.
El vecino Rolando Muñoz Couoh señaló que la
rehabilitación de la calle le
da una mejor imagen urbana a la comisaría, por
ello agradeció al alcalde
por cumplir con brindar
una atención cercana a las
comunidades rurales.
“Quedó muy bien y era
algo que nos hacía falta
porque la carretera estaba
deteriorada. Le damos las
gracias a Renán Barrera
por tomarnos en cuenta y
esperamos que realice más
acciones en esta y en las
otras comisarías como lo ha
estado haciendo”, comentó.
José Muñoz Martínez
refirió que desde hace más
de 10 años esta carretera
no había sido atendida, por
lo que reconoció el trabajo
del presidente municipal
para realizar obras carreteras en los lugares donde
más se necesita.
“Estamos contentos porque tenemos un alcalde
que nos está apoyando con
obras que benefician a todos los vecinos, como lo es
esta carretera que desde
hace muchos años no la

habían reparado, ahora nos
sentimos más seguros, sobre todo en la noche porque
está muy bien construida”,
expresó.
En la entrega de obras,
David Loría Magdub, director de Obras Públicas,
informó que se realizaron
mil 608.45 metros cuadrados (M2) de guarniciones y
banquetas en la calle 21 entre el entronque carretera
Mérida-progreso y calle 14,
así como la construcción
de 18 sistemas de drenaje
pluvial y la rehabilitación
de 860 metros de rehabilitación de calle que beneficiarán a 587 personas.
En cuanto a la rehabilitación de la carretera, que
va desde la calle conocida
como 14 por 21 de Tamanché, hasta el tablaje catastral
15 mil 881 de Xcunyá, Loría
Magdub explicó que la meta
de rehabilitación es de 15 mil
335.75 M2 y actualmente se
encuentra en proceso de
trabajos de señalización con
aplicación de pintura de tráfico y colocación de letreros.
El beneficio será para 994
personas.
La inversión total en las
obras entregadas y supervisadas asciende a 12 millones
498 mil 386.23 pesos, agregó.

ESTÁ MUY EQUIVOCADO. Yo no soy un villano
pues soy todo un hombre
que fui bien educado y aunque estoy gordo y feo mucha gente me quiere.

Consejos
LA VERDAD ES que si me
hartaban los consejos de
mi amo: que yo hable con
reposo, que no parezca que
me estoy hablando a mí
mismo y que la gente elegante come poco y que yo
cene más poco.

Tonterías
ÉL DECÍA QUE la salud del
cuerpo se fragua en el estómago que es nuestra oficina
y me decía que yo tenga
cuidado al beber y que yo
no coma a dos carrillos y
menos eructar delante de
nadie. Tengo que eructar
después de comer y sobre
todo, sacar unos pequeños
vientecillos por ahí abajo.

Excesos
EN MIS CORRERÍAS por
el mundo veo mucha desigualdad en la alimentación. Unos países se mueren
de hambre y otros países
tienen tal exceso de comida
que muchas veces hasta la
tiran. ¿Por qué será?

Finalmente, en el recorrido también se contó con
la asistencia de Ricardo
Ascencio Maldonado, regidor presidente de la Comisión de Comisarías y
los directores María José
Cáceres Delgado, de Desarrollo Social y José Collado
Soberanis, de Servicios Públicos Municipales.

LA JORNADA MAYA
Miércoles 24 de agosto de 2022

YUCATÁN

19

AVANCE DE LA PANDEMIA EN EL ESTADO

Yucatán registra 57 nuevos contagios de
Covid-19; hay 10 pacientes en hospitales
De los casos activos, 611 están estables, aislados y monitoreados por personal de la
SSY // El parte médico reporta dos fallecimientos a causa de la enfermedad
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este martes 23 de agosto, la
Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) reportó 57 nuevos
contagios de coronavirus: 36
en Mérida, nueve en Umán,
seis en Ticul, tres en Samahil
y uno en Kanasín, Motul y
Progreso. Actualmente hay 10
pacientes en hospitales públicos del estado.
En el parte médico, la SSY
reportó el fallecimiento de dos
personas, un hombre de 31
años y una mujer de 94.
Como se ha señalado, en
la reapertura económica los
datos más importantes son la
ocupación hospitalaria y los
ingresos diarios. Al día de hoy
129 mil 518 pacientes ya se
recuperaron: no presentan
síntomas ni pueden contagiar.
Esta cifra representa 94 por
ciento del total de contagios
registrados en el estado, que es
137 mil 176.
De los casos 137 mil 176
positivos, 842 son de otro país
u otro estado.
Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 88
mil 114 personas contagiadas
de coronavirus (casos acumulados al 22 de agosto).
En total, son 7 mil 37 las
personas fallecidas a causa
del Covid-19.
De los casos activos, 611
están estables, aislados, monitoreados por personal médico
de la SSY y presentan síntomas leves.
Como ya se mencionó, 10
de los casos positivos están
en hospitales públicos y en
aislamiento total. Hay otros
pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los
casos es de 1 mes a 107 años.
En Yucatán se retira el
uso obligatorio del cubrebocas en espacios abiertos. La
medida se mantiene para los
espacios cerrados y el transporte público.

20

LA JORNADA MAYA
Miércoles 24 de agosto de 2022

CAMPECHE

LA JORNADA MAYA
Miércoles 24 de agosto de 2022

21

NUEVA ENTREGA DEL MARTES DEL JAGUAR

Exhibe Layda Sansores la afición de
Alito Moreno por automóviles de lujo
En redes sociales, gobernadora cuestiona de dónde saca dinero el presidente
nacional del PRI, y a quién tiene miedo para blindar los autos que adquiere
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

En una nueva entrega de
audios de Alejandro Alito
Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), la gobernadora
de Campeche, Layda Sansores San Román, exhibió la adquisición de vehículos de lujo con valor
hasta 10 millones de pesos,
y posteriormente, en sus
redes sociales, la jefa del
Ejecutivo estatal cuestionó
de dónde saca dinero Alito
Moreno para esos vehículos, a quién le tiene miedo
para blindarlos.

En febrero del 2018, el
periodista Alejandro Cacho dio una probada de los
lujos de Moreno Cárdenas
cuando fue gobernador;
lo captó en la tienda Louis
Vuitton en la avenida Masaryk, Ciudad de México,
donde hizo un gasto de 150
mil pesos en efectivo, pagado en maletas negras por
sus escoltas. Esa columna
fue titulada “Gobernador
rico, pueblo pobre”.
En el audio, en una concesionaria de vehículos, saludó a Pabluko, un vendedor
que le mostró un vehículo de
lujo, aparentemente camioneta, con detalles en fibra
de carbono como los Alfa
Romeo, que según tiene un

costo igual al de una Grand
Cherokee de la marca Jeep,
pero en la cual los dos señalaron “está más ver…”.

Pabluko preguntó
qué le había
parecido el
vehículo del
diputado federal
Pablo Angulo
Pabluko en todo momento
le explicó el funcionamiento
técnico del vehículo, la funcionalidad de su centro de con-

trol y la paleta de cambios, al
grado que uno de los modos de
conducción de ese vehículo en
particular es el modo “Launcher”, es decir, que estacionado
y sin aceleración, puede salir
con aceleración a fondo de 0
a 100 kilómetros en segundos,
o como dijo Pabluko: para que
salgas en “ver…”.
En algún momento de la
plática, Pabluko le preguntó a
Alito qué le había parecido el
vehículo entregado a Pablo,
haciendo referencia al diputado federal Pablo Angulo,
por lo que Alito respondió: le
encantó, expresó: “qué trocota”, refiriéndose a una Mercedes Benz Maybach GLS 600
entregada el pasado mes de febrero en la Ciudad de México,

camioneta con valor de 4.3
millones de pesos mexicanos,
más 2 millones del blindaje.
El audio finaliza acordando la fecha de finiquito
del nuevo vehículo.

Del ayuntamiento
Finalmente, Sansores San
Román cambió su versión
acerca de la denuncia hacia
la alcaldía de Campeche sobre desvío de recursos con
supuestas factureras, pues
el pasado Martes del Jaguar
aseguró eran empresas dedicadas a la construcción y
reparación de calles, y ahora
dijo que son dedicadas al servicio hidráulico, tuberías y
conducción de agua.

▲ En el audio de esta semana, un vendedor acuerda con Moreno Cárdenas el finiquito de una camioneta “como los Alfa Romeo”. Foto captura de pantalla
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Líder empresarial
rehúye a
cuestionamientos
sobre inseguridad
en comercios

Ayuntamiento de Campeche
da ultimátum a constructora
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Durante el fin de semana
hubo al menos cuatro robos a comercios en distintos
puntos de esta ciudad, entre
ellos uno presuntamente cometido por el crimen organizado, por la magnitud de
violencia, pero Rafael Ruiz
Moreno, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche (CCEC), se
negó a hablar del tema.
Además de los robos y
asaltos con violencia, también
se reportaron dos intentos de
agresión sexual a jovencitas, y
aunque esto último no ocurrió
en establecimientos, el líder
empresarial fue cuestionado
sobre los reportes y comentarios que realizan los integrantes de los 18 organismos que
conforman el Consejo, entre
ellos las Cámaras Nacional del
Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur), y la
Nacional de la Industria Pesquera, entre otras.
Sin embargo, Ruiz Moreno fue tajante el responder que no quería hablar de
ningún tema diferente al
tema de la rueda de prensa,
que fue la postura general
sobre las modificaciones a la
Ley de Vialidad y Movilidad
del Estado de Campeche, así
como la solicitud al gobierno
estatal, al Instituto Estatal del
Transporte (IET) y legisladores, sobre el posible ingreso
de Mobility ADO a la ciudad.
Primeramente el empresario negó haya reportes
de asaltos o robos violentos, seguidamente prefirió
apegarse a lo descrito en el
comunicado que proporcionaron justo después de la
conferencia, y finalmente,
ante las presiones pidió se
apegaran los representantes
de los medios de comunicación al tema sobre la mesa.
Afirmó que hay incertidumbre en el sector, y no es
que no quieran la modernidad, sino también deben ver
por los empresarios locales
pues son quienes más pierden en esta transición.

Hace unos cinco años, durante el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas,
fueron entregadas más de
500 viviendas en el fraccionamiento Residencial
San Francisco. Incluso llegó
como invitada Rosario Robles Berlanga, ex titular de
Desarrollo Social (Sedesol,
hoy Secretaría de Bienestar)
y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Hoy ese fraccionamiento
carece de servicios públicos,
especialmente de agua, porque la constructora Soltrex
no realizó los trámites para
entregarlo al municipio. Este
martes el secretario de la alcaldía de Campeche, Ricardo
Encalada Ortega, dio ultimátum a la empresa.
Testigos, y vecinos señalan a Mauricio Merino Sosa,
empresario dedicado al cultivo de palma africana en el
sur del estado, como dueño
y representante de la Constructora Soltrex.
Frente a representantes
de cada edificio en el fraccionamiento, así como vecinos,
Encalada Ortega habló aparentemente vía telefónica,
pues esperaban al representante de Merino Sosa para

▲ La constructora Soltrex entregó más de 500 casas hace cinco años, en el Fraccionamiento
Residencial San Francisco, el cual hasta ahora no está municipalizado. Foto Fernando Eloy

recorrer la planta de abastecimiento de agua.
El empresario no mandó
a un representante, sino a
un empleado para dejarlos
pasar y revisar conexiones,
instalación y demás para
restablecer el servicio que
hasta ahora no está a cargo
de la alcaldía de Campeche,
pero si Merino Sosa tramita
la donación del fraccionamiento al municipio, en
15 o 20 días realizarían la

municipalización, instalarían el equipo de bombeo
adecuado y brindarían el
servicio a las más de 500
familias que ahí viven.
El lunes por la tarde/noche, la alcaldía de Campeche les apoyó con pipas de
agua para rellenar unas cuatro cubetas de 20 litros por
familia pues sólo contaban
con dos pipas en el Sistema
Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Campe-

che (Smapac), pero entre los
vecinos resaltó el tema del
desinterés del constructor
para atender el problema
como lo ha sido desde hace
años, por ello solicitaron
apoyo al ayuntamiento.
Uno de los jurídicos de la
comuna dialogó con los vecinos y pusieron sobre la mesa
la intención de demandar al
empresario por vender casas en un fraccionamiento
carente de servicios básicos.

Petistas campechanos van con Noroña para 2024
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Mientras en el gobierno
campechano
abrieron
las puertas a Claudia
Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, quien estuvo en la
entidad el fin de semana,
los dirigentes petistas, Ana
María López Hernández y
Antonio Gómez Saucedo,
señalaron que ellos van
con el diputado Gerardo
Fernández Noroña.
Aunque no rechazaron el
método de consulta, habitual

en Movimiento Regeneración Nacional (Morena), afirmaron que están conscientes
del crecimiento en las encuestas y sobre todo lo palpable
en los recorridos realizados
ya por Fernández Noroña en
Campeche y en otras entidades, “él inició los recorridos
territoriales, no haciendo
eventos grandes, pero sí para
conocer a la militancia”, precisó López Hernández.
Gómez Saucedo destacó
que mantienen el vínculo
con Morena y la Cuarta
Transformación, incluso hizo
hincapié en el apoyo recibido
en algunas de las visitas del

diputado federal petista, entre esos el apoyo y la presencia de funcionarios de primer
nivel en la reunión que sostuvieron en la capital del estado
hace un par de meses.
Además subrayó: “seguimos en la dinámica de ir juntos, pero nuestro dirigente
nacional, Alberto Anaya,
también ha señalado la necesidad de preparar nuestros
cuadros, pues cuando hay
grandes fuerzas se tiende a
crear problemas, y preferentemente es mejor no desgastarse. Por esa razón hay la
posibilidad también de ir solos en 2024 y apoyaremos al

compañero Noroña”, reiteró.
Respecto a la visita a Campeche de Claudia Sheinbaum
Pardo, y la posibilidad de ser
un acto anticipado de campaña, López Hernández dejó
en manos de las autoridades
encargadas, Instituto Electoral del Estado de Campeche
(IEEC) y el Instituto Nacional
Electoral (INE), para determinar algún delito, y ella en lo
personal afirmó que “si concretamos la alianza, estamos
listos para ser gobernados a
nivel nacional por una mujer, si no lo logramos, daremos la batalla con nuestro
diputado federal”.
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Proponen cambiar ubicación de la
caseta de cobro del Puente Zacatal
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Con el objetivo de beneficiar a
los habitantes del municipio de
Carmen y dignificar su calidad
de vida, por iniciativa del alcalde, Pablo Gutiérrez Lazarus,
en sesión de Cabildo, se aprobó
emitir un requerimiento a diversas autoridades federales
para la reubicación de la caseta
del puente El Zacatal.
La propuesta enviada por
el edil carmelita es para hacer un llamado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte
(SICT), el Fondo Nacional de
Infraestructura (Fonadin), a
Banobras y al operador de
Caminos y Puentes Federales
(Capufe), para que den contestación a lo solicitado por
el gobierno municipal de Carmen en relación a El Zacatal.
“Se solicita la reubicación
de la caseta de cobro, así
como la exención de pago de
peaje para todos los habitantes del municipio de Carmen”.
Además de ello, se pide a
las autoridades federales que
se destine 3 por ciento de los
ingresos brutos tarifarios
mensuales por pago de peaje
a este municipio.
La iniciativa de Gutiérrez
Lazarus está enfocada en
detonar la economía local,
al garantizar el libre tránsito para los habitantes en-

tre la península de Atasta
y la cabecera, con lo cual se
podrán impulsar las actividades económicas.

Propuesta positiva
Al respecto, Humberto Peralta
López, productor de la península, calificó la propuesta de
positiva, que de lograrse permitirá mejorar la comunicación de los habitantes de esta
región con la cabecera municipal, Ciudad del Carmen, “ya
que la mayoría de los habitantes de las comunidades prefiere viajar a Centla, Tabasco,
ya que no se paga peaje”.

Se pide a las
autoridades
federales destinar
3% de los ingresos
al municipio de
Carmen
Indicó que de la misma
manera, los habitantes de
la isla podrían viajar con
frecuencia a la península,
sin costo adicional alguno,
ahorrándose 170 pesos.
“Para los productores sería
muy positivo, ya que sin costo
adicional estaríamos trayendo
a Carmen nuestros productos”.

▲ El cambio de sitio de la caseta de peaje impulsaría la economía local. Foto Gabriel Graniel

Renato Sales no asiste al Congreso, llamado por robo de equipo
CÉSAR ARELLANO GARCÍA
GEORGINA SALDIERNA
ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La bancada del partido Movimiento
Regeneración
Nacional (Morena) en la
Cámara de Diputados informó que el fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, no compareció ante la
Comisión de Vigilancia de
la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), según lo
programado, a las 17 horas

de este martes, al considerar
que el citatorio no fue legal
porque no había la asistencia suficiente para garantizar el quórum de la reunión.
Morena alegó que el día
del citatorio para que aclare
aspectos vinculados con una
revisión que hizo la ASF a
las cuentas públicas de 2015
a 2018, en las que se determinó un daño a la hacienda
pública por 807 millones de
pesos por el presunto robo
de un equipo de espionaje
cuando Sales Heredia era comisionado Nacional de Segu-

ridad, de los 38 integrantes
sólo había 16 presentes y
este martes el coordinador
de la bancada, Ignacio Mier,
sostuvo que las comparecencias de funcionarios ante
el pleno de la Cámara y las
Comisiones sólo pueden ser
autorizadas por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos, que está conformada por los integrantes de
la Mesa Directiva y la Junta
de Coordinación Política.
Según Mier, si el fiscal
solicitó un amparo para no

presentarse ante la Comisión que lo citó para ayer,
fue porque “no conoce los
procedimientos de la Cámara y pensó que (la convocatoria) era legal”.
En entrevista, el legislador
insistió que la reunión del
viernes “no fue legal y el fiscal
no puede asistir a una convocatoria ilegal, fuera de la normatividad y del reglamento”.
Para Mier, el citatorio al
fiscal de Campeche, que la
semana pasada presentó
una solicitud de desafuero
contra el dirigente nacional

del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas,
tiene más que ver con un
asunto político que jurídico.
“Obedece a una necedad
política de un diputado que
quiere ayudar a un amigo de
él, que fue su jefe, que lo ha
tutelado en toda su carrera
política y en honor a esa
amistad, cariño y aprecio
que (Pablo Angulo) le tiene,
tuvo que recurrir a esta
práctica para quedar bien
con el diputado Alejandro
Moreno”, expresó.
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Ayotzinapa, al filo del abismo
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

res acontecimientos se empalman en la masacre de
Ayotzinapa. El central es
la salvaje agresión contra
los estudiantes de la Normal Rural
Raúl Isidro Burgos por el crimen
organizado, militares y policías. El
segundo consiste en la decisión de
agentes estatales de distinto nivel
de no intervenir para evitar que
el crimen se consumara, pese a
contar con información en tiempo
real de lo que acontecía. Finalmente, tenemos la maniobra estatal para ocultar la verdadera dinámica de las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas,
y la fabricación de una versión de
los hechos, a todas luces falsa.
El reciente informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la
Justicia del caso Ayotzinapa tiene
grandes e importantes huecos. No
precisa, por ejemplo, algo tan destacado como dónde están los restos de 40 estudiantes desaparecidos (tres fueron ya identificados).
Tampoco por qué los responsables
de la seguridad no hicieron nada
para evitar la barbaridad. Menos
aún explica qué llevó al gobierno
federal a inventar la monstruosidad de la “verdad histórica”. Su
lectura permite intuir muchas hipótesis, pero éstas no se enuncian
explícitamente.
Mala señal adicional es que la
judicialización de Murillo Karam
no la haya hecho la unidad del
caso Ayotzinapa, sino la Seido. La
recriminación a fiscales por el juez
en la audiencia del ex procurador,
por “no estar preparados” para la
diligencia de imputación, es un
pésimo mensaje. Tampoco pinta
bien el señalamiento del GIEI, de
que “no conocimos, ni hemos accedido directamente y examinado
el material del cual surgieron las
capturas de pantalla que aparecen
a partir de la página 38 del informe. Tampoco hemos accedido
a los peritajes practicados sobre
los mismos”.
Pese a ello, pareciera que el
informe es un paso adelante en el
esclarecimiento de los hechos y
en la apertura de una puerta para
juzgar y castigar a responsables
de la masacre y su encubrimiento.
Admitir que se trató de un crimen
de Estado es un suceso relevante,
cuyas consecuencias a mediano
plazo son imprevisibles.
Es falso que el informe no
tenga nueva información y que
todo lo que señala se supiera

T

▲ “Si algo hizo posible que se derrumbara la ‘verdad histórica’ y pareciera abrirse una ventana para que asome
la justicia, es la inclaudicable lucha de los padres de familia de los 43 estudiantes”. Foto Juan Manuel Valdivia

con anterioridad. Más mentira
aún es que su contenido sea el
mismo de la “verdad histórica”.
A los únicos que les interesa propalar estas versiones es a quienes
elaboraron, defendieron y se beneficiaron con los embustes del
discurso oficial peñista.
Un solo ejemplo, entre muchos. La “verdad histórica”
ocultó, contra todas las evidencias y testimonios disponibles,
la existencia del famoso quinto
camión, en el que se trasportaba
heroína o dinero. En cambio, el
nuevo documento confirma el
traslado del autobús EcoTer sin
ser detenido, librando 16 retenes en el perímetro de Iguala en
todas sus salidas. ¿Quién, sino
el Ejército, fue capaz de facilitar
una operación de esa magnitud?
Más allá de lagunas y limitaciones, el documento de la Comisión
de la Verdad aporta datos importantes sobre el ataque contra los
normalistas y la maniobra gubernamental para oscurecerlo.
Pero, además, donde antes había piezas sueltas o unas pocas
ensambladas, hoy hay un rompecabezas que, sin estar completamente resuelto, agrupa con
sentido sus pedazos. Hay una narrativa sustentada en evidencias
sólidas, no arrancadas mediante
tortura, que pareciera abrir la

puerta para conocer lo sucedido y
castigar a (algunos) culpables.
El informe señala, una y otra
vez, la responsabilidad de soldados
y marinos en el crimen de Estado.
Confirma que los mandos militares de la región no realizaron,
como estaban obligados, acciones
para la protección y búsqueda del
soldado Julio César López Patolzin, uno de los infiltrados por el
Ejército entre los normalistas, en
una acción claramente contrainsurgente. Su rastreo podría haber
ayudado a hallar con vida a algunos jóvenes. No es un decir. Cuatro
días después de la noche de Iguala,
seis estudiantes estaban con vida,
secuestrados en una bodega en
Pueblo Viejo.
El documento muestra la presencia del narcoestado en la región, y el papel del Ejército en él.
“Existió –señala el informe– una
evidente colusión de agentes del
Estado mexicano con el grupo delictivo Guerreros unidos que toleraron, permitieron y participaron
en los hechos de violencia y desaparición de los estudiantes, así
como en el intento del gobierno
de negar la verdad de los hechos.”
El Ejército supo en tiempo real
lo que sucedía y no sólo no hizo
nada para evitarlo, sino que muchas cosas no habrían podido pasar sin su intervención directa. En

una conversación entre El Chino
–líder visible del grupo delictivo–
y un militar de alto rango identificado como El Coronel, éste ordenó
que “soldados saquen los restos de
Iguala”, y agregó: “Se llevaron la
mayoría al batallón”.
Por encima de cualquier consideración, si algo hizo posible que se
derrumbara la “verdad histórica”,
comenzara a conocerse la verdad
sobre la noche de Iguala y pareciera abrirse una ventana para que
asome la justicia, es la heroica, abnegada e inclaudicable lucha de
los padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sin su
indoblegable voluntad de llegar al
fondo del asunto, sin su incansable
decisión de encontrar a sus hijos,
sin su sabia desconfianza hacia los
cantos de sirena oficiales, sin su
determinación de movilizarse cada
uno de los días para que el olvido
no derrote a la memoria, muy poco
se habría logrado.
Más allá de estas reflexiones iniciales al filo del abismo,
para evaluar a fondo el alcance
del informe de la Comisión de la
Verdad, es necesario aguardar a
que los padres den a conocer su
opinión sobre éste. Su autoridad
moral es indiscutible. Nadie mejor
que ellos para sopesar la genuina
trascendencia del documento.
Este jueves la conoceremos.
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Buscando a Bansky
PABLO A. CICERO ALONZO

B

ansky es un artista inglés,
cuya identidad se desconoce. Sus primeras obras
fueron grafitis, y aparecieron en mancillados muros de
Bristol. A partir de ahí, conquistó
otras paredes y galerías. Hoy día,
sus obras se valúan en cientos
de miles de dólares, aunque aún
es considerado un outsider. Este
artículo es un peregrinaje por sus
primeros trabajos, el big bang de
una ciudad cubierta con varias
capas de aerosol.
Era una ciudad arañada por una
juventud errante; cada muro, un
lienzo rayado con la desesperanza.
Ahí, entre esas pintas sin sentido,
que sólo marcan fronteras en tierras de nadie, florece el asfalto. El
artista urbano Bansky demuestra
cómo la belleza transforma, aún en
los entornos más hostiles.
Ese francotirador paciente, agazapado en la medianoche de Bristol,
sustituye un arete de una perla de
mil colores por el de una caja de una
alarma casera, en un barrio salvaje.
El resultado es igual de impactante:
una joven que te persigue con la

mirada, aún húmeda de aerosol. El
grafitero inglés, pisándole los talones al holandés Vermeer.
Me convertí en uno de esos cazadores de muros, en safari de arte
urbano. Y me llevé como trofeo el
secreto de la vida. Además de la reinterpretación de La joven de la perla,
Bansky muestra que el arte es humor con un amante colgado de una
ventana, mientras el esposo engañado otea el horizonte, sospechando
incluso de su sombra. Todo el mundo,
menos él, se entera del adulterio.
O que el arte es feroz crítica,
al exhibir a esa policía que quiso
prohibir que las calles se convirtieran en galerías furiosas: granaderos cargando contra un oso de
peluche, que mantiene a raya la
seriedad de una generación que
no comprende el lenguaje de sus
jóvenes. Esa barricada de pintura
está a la entrada de una escuela,
como una invitación a la rebelión.
En uno de los callejones más
peligrosos de Bristol, el epicentro
del terremoto, el artista firma un
mural titulado Toma el dinero y
corre, que bien funciona como una
advertencia a los forasteros o una
recomendación a los estafadores
locales, que se reinventan con el

mismo ingenio y arte del pintor.
El logro de Bansky es doble, triple, teniendo en cuenta que por lo
que ahora se le elogia era, hasta
hace unos pocos años, algo prohibido. Los tatuajes de Bristol eran
tantos que agobiaban, y en esa
tormenta de colores y mensajes, el
grafitero supo sobresalir: fue como
alguien cantando un aria en una
ensordecedora fragua.
Parte de la cultura del arte
urbano radica en la exhibición
del autor, principalmente por su
firma y por los rasgos de su tipografía; gran parte de la función
de los grafitis es la señalización
de feudos. En Yucatán, la cartografía de las bandas está marcada
con aerosol; Sur 13 comparte y
coloniza espacios de anuncios de
bailes y propaganda política.
La fama no le ha aguijoneado
el ego a Bansky, quien a pesar de
vender ya en millones sus obras
continúa siendo un cuarentón de
Bristol, con las mangas manchadas
de pintura. Uno de los artistas plásticos contemporáneos más famosos
podría tomarse un gin con el escritor Thomas Pynchon y ninguno
saber con quién brindó.
Un joven arrojando un ramo de

flores en lugar de una bomba molotov, una anciana estornudando en
el inicio de la pandemia, una niña a
la que se le vuela un globo en forma
de corazón, una rata tomando un
martini en un camastro, un reo escapando utilizando una máquina
de escribir, unos neanderthales cazando un carrito de súper…
Así como Bansky ha afinado
nuestra vista, capaz ya de filtrar
el burdo trazo con la sutil ironía,
hay periodistas que siembran minúsculas arenas en esas pesadas
ostras que son los artículos de opinión para después cosechar frases
nacaradas. O cantantes que, escondidos en la insensatez del reguetón,
regalan versos dignos de Quevedo,
como aquellos ojos color sol.
Así, a veces, es el arte, así, a veces, es la vida: una búsqueda en la
basura de cotidianidad, como nos
lo recuerda, precisamente, Bansky:
en 2013, el artista británico vendió
algunas de sus obras por sólo 60 dólares en un puesto en el Central Park
de Nueva York. La primera, luego de
un regateo de una mujer que adquirió un cuadro valuado hoy en medio
millón de dólares por sólo 50.
pcicero@8am.com.mx

▲ “Además de la reinterpretación de La joven de la perla, Bansky muestra que el arte es humor con un amante colgado de una ventana, mientras el
esposo engañado otea el horizonte, sospechando incluso de su sombra. Todo el mundo, menos él, se entera del adulterio. Foto Reuters
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Simbolismo, gradas vacías:
Ucrania vuelve a tener futbol

Griffey Jr. y Pettitte,
en el cuerpo
técnico de EU

“Se muestra que la vida en el país no se detiene”: Jovicevic
AP
KIEV

Con dos equipos que salieron a jugar en un estadio sin
público y muy lejos de sus
ciudades, la liga ucraniana
puso en marcha el martes su
nueva temporada con una
emotiva ceremonia que rindió tributo a los que combaten en la guerra con Rusia.
El partido en el Estadio
Olímpico de Kiev — un escenario con aforo para 65
mil 500 espectadores — enfrentó a Shaktar Donetsk y
Metalist 1925, clubes de la
región este del país, que es
teatro de la guerra.
Empataron 0-0, aunque
el resultado siempre fue lo
de menos.
Se trató del primer encuentro en la máxima división que
se juega en el país desde la
invasión rusa en febrero. La
decisión de dar comienzo al
campeonato ha sido elogiada
como un gesto desafiante de
que los ucranianos están listos
para restaurar cierta normalidad a sus vidas.
Pero este juego estuvo lejos de ser normal.
Ucrania sigue bajo ley
marcial. Se prohibieron las
congregaciones masivas de
público previo al feriado por
el Día de la Independencia el
miércoles debido al temor de
un posible bombardeo ruso.

 El futbol regresó a Ucrania con un partido en el Estadio Olímpico de Kiev. Foto Ap

La policía vigiló frente a
los molinetes cubiertos de
maleza tras el cierre de los
estadios hace seis meses.
Pero los hinchas no pudieron acudir a la arena. Se
programaron otros tres partidos el martes.
“Esto es un oficio ... se le
muestra al mundo que la
vida en Ucrania no se detiene, sino que sigue”, dijo el
técnico de Shakhtar, Igor Jovicevic, previo al partido. “El
futbol es algo que puede mover las emociones de todo el
país y la gente que lucha por
nosotros. Por eso, el futbol es
esencial para nosotros individualmente, como equipo,

no sólo por Shakhtar, sino
para toda la Liga Premier
de Ucrania. Te indica que la
vida sigue y se muestra al
mundo que el futbol sigue”.
Jugadores de los equipos ingresaron a la cancha
con las banderas de azul y
amarillo de Ucrania sobre
sus hombros y guardaron
un minuto de silencio. Al
mismo tiempo, la pantalla
gigante desplegó los nombres de las ciudades de Ucrania donde habitantes han
muerto en la guerra.
Los futbolistas alzaron
una bandera de Ucrania que
una vez perteneció a Danylo Myhal, un canadiense

de descendencia ucraniana.
En los Juegos Olímpicos de
Montreal en 1976, Myhal
irrumpió en la cancha con
la enseña durante un encuentro de futbol entre la
Unión Soviética y Alemania
Oriental. Con una camiseta
bordada, Myhal bailó una
canción folclórica ucraniana antes de ser detenido.
“(Myhal) siempre soñó
con llevar su bandera a Ucrania y hoy (ayer) se hizo realidad”, señaló el presidente
Volodymyr Zelenskyy en
un mensaje televisivo previo
al saque inicial. “La mostramos al dar comienzo al campeonato ucraniano”.

una doble cartelera.
Michael Rucker (3-1), Sean
Newcomb, Erich Uelmen y
Brandon Hughes se combinaron para lanzar pelota de un
imparable en los últimos cinco
capítulos para frenar la racha
de ocho victorias que ostentaban los pájaros rojos, líderes
de la División Central de la
Liga Nacional. Chicago mantuvo controlado al dominicano
Albert Pujols. El enrachado veterano de 42 años se fue de
4-1, con un doble, luego de
conectar para .548 (de 33-17),

con siete bambinazos, en sus
10 duelos anteriores.
Assad, tijuanense de 25 años,
fue seleccionado de la sucursal
de Triple A en Iowa antes del
juego. El derecho aceptó cuatro
incogibles, expidió cuatro boletos y recetó tres anestesias,
incluida una a Pujols. Perdió
Adam Wainwright (9-9).
El novato mexicano se formó
en sucursales de los Cachorros
con “Bolón” Rodríguez, quien
está actualmente en Triple A.
Los melenudos enviaron los
derechos de retorno de Assad

Los Venados,
por otro triunfo,
hoy ante Pumas
Tabasco

a los Acereros de Monclova
antes de la campaña de 2019
a cambio del torpedero Jorge
Flores, quien ayudó a Yucatán
a lograr los títulos de la Zona
Sur en ese año y 2021.
Por otra parte, el dueño de
los Serafines de Los Ángeles,
“Arte” Moreno, anunció ayer
que sondea la posibilidad de
vender la franquicia.
Moreno adquirió a los angelinos en 2003, un año después
que ganaron la Serie Mundial.

Los Venados de Yucatán regresan al Carlos Iturralde
después de lograr la victoria
y los tres puntos en Monterrey frente a Raya2.
Fue un resultado que reivindicó a los astados en el torneo, pero el director técnico,
Andrés Carevic, tiene claro
que queda mucho camino
por recorrer, por lo que será
fundamental un triunfo en
casa, donde esta noche, a
partir de las 19:05 horas
(T.V.: ESPN 2), los ciervos
se enfrentarán a Pumas Tabasco, en la jornada 9 del
Clausura 2022 de la Liga de
Expansión.

AP

DE LA REDACCIÓN

Assad, firmado originalmente por Yucatán, se luce en su debut con los Cachorros
Chicago.- Un año después de
que Manuel Rodríguez debutó
en Grandes Ligas, otro pítcher
firmado originalmente por los Leones y que pasó de la organización
yucateca a una de las Ligas Mayores, hizo su presentación en el
mejor beisbol del mundo.
Javier Assad lanzó cuatro entradas en blanco al debutar en
la Gran Carpa y se combinó
con cuatro relevistas en una
faena de cinco hits, para que
los Cachorros de Chicago vencieran 2-0 a los Cardenales de
San Luis, en el primer duelo de

Ken Griffey Jr. y Andy Pettitte serán parte del cuerpo
técnico que acompañará al
mánager de la selección de
Estados Unidos, Mark DeRosa, en el Clásico Mundial
del próximo año.
DeRosa, quien hará su debut profesional al frente de
un equipo, tendrá a Jerry
Manuel, ex piloto en las
Mayores, como couch de
banca, a Pettitte como couch
de pitcheo, mientras que
Griffey Jr. se hará cargo del
bateo. También integrarán el
cuerpo técnico, Lou Collier
(primera base), Dino Ebel
(tercera base) y Dave Righetti (bulpén). “No podría estar más emocionado de ir a
la batalla con este grupo de
hombres”, expresó DeRosa.
Estados Unidos buscará su
segundo Clásico Mundial,
luego de coronarse en 2017
ante Puerto Rico. Para defender la corona está armando un trabuco, que ya
incluye a Mike Trout, Bryce
Harper, Pete Alonso, Paul
Goldschmidt, Nolan Arenado, Cedric Mullins, entre
otros.
Estados Unidos será parte
del Grupo C, junto a Canadá, Colombia, México y
un equipo a ser determinado.
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Los Leones planean la continuidad
de Roberto Vizcarra en el timón
El Chapo es la persona indicada para dirigir al equipo: Cárdenas Cortés
ANTONIO BARGAS

Roberto Vizcarra, quien
luego de guiar a los Leones a
la conquista de su cuarta estrella en el primer campeonato de 2018, no continuó en
la organización para el año
siguiente, pero volvió esta
temporada para llevar de
nuevo al conjunto yucateco
a playoffs, regresaría como
timonel de las fieras en 2023.
Los selváticos quieren
que el exitoso piloto se mantenga en la cueva.
“Pienso que ‘El Chapo’
debe continuar el próximo
año”, afirmó David Cárdenas
Cortés, director deportivo de
los melenudos, a La Jornada
Maya. “Dio tranquilidad y
confianza a los peloteros y
levantó al equipo. Vamos a
trabajar para que regrese”.
Vizcarra condujo a los
“reyes de la selva” al liderato
general de la Liga Mexicana
en el 2018.1 con récord de
40-17, actuación que coronaron al superar en siete
juegos a los Sultanes de
Monterrey en la Serie del
Rey. En el segundo torneo
de ese año, los rugidores
terminaron en la cima de
la Zona Sur con 32-24. Este
año, tomó las riendas de un
club con marca de 17-22 y lo
ayudó a finalizar con 46-43,
en el cuarto puesto sureño.
En entrevista con este periódico, “El Chile” Cortés reconoció que “no fue lo ideal
lo que pasó en las últimas tres
campañas (incluyendo la actual), tener dos mánagers por
año. Se dieron los resultados,

▲ Yucatán conectó tres jonrones, incluyendo uno de Cristhian Adames (foto), en las primeras cinco
entradas del partido de anoche en Cancún. Luis Juárez y Norberto Obeso también la botaron. Foto LY

pero no es lo mejor. Necesitamos más continuidad”.
En playoffs, Vizcarra
ganó cuatro de sus primeras
cinco series con los Leones.
Bajo el mando del actual timonel campeón de la Liga
Mexicana del Pacífico con
Jalisco, los selváticos derrotaron a León y Tigres en
el 2018.1 y en esta fiesta
grande doblegaron 4-2 a
Puebla en la primera ronda.
En la primera fase del
2018.2, los Guerreros de Oaxaca se impusieron en siete
encuentros a los felinos.
“Tal vez cuando se fue
Vizcarra, la organización no
estaba en su mejor momento,
pero él es la persona indicada para el puesto”, agregó
Cárdenas. “Siente estos colores, se encuentra a gusto
aquí y está comprometido”.

“El Chapo” busca llegar a
su cuarta serie final como piloto en la Liga Mexicana. En
2013 y 2015, al frente de los
bengalíes, venció a Monterrey
y Monclova, respectivamente.
En el segundo duelo contra
Quintana Roo, el domingo en
el Kukulcán, los melenudos
dejaron en claro que tienen
una defensiva de campeonato.
Yadir Drake y Norberto
Obeso realizaron grandes
lances en el jardín, Cristhian
Adames concretó espectacular
jugada en las paradas cortas,
Sebastián Valle brilló intensamente, mientras que Josh
Fuentes fue una muralla en la
antesala. En el quinto episodio,
Valle se lanzó de clavado para
quedarse de aire con la pelota,
luego de toque de Alex Robles,
y tiró a primera para un doblepléi. Fuentes atrapó corriendo

un tirazo de Valle para enfriar
a Tito Polo y poner fin a la parte
alta de la décima y, una entrada
después, tomó en gran forma
fuerte batazo de Olmo Rosario
para acabar con otro intento
de ataque. Antes, Valle le gritó
a Art Charles que tirara a segunda, tras un toque, para sacar
al corredor más adelantado.
“El Mago” Fuentes es un
magnífico fildeador, como
su primo Nolan Arenado en
las Mayores.
Desde la cueva: Carlos Paz,
mánager de los Leones que
superaron 4-3 a los Tigres en
la final del Sur de 1984, estuvo
presente en el Kukulcán para
el arranque de la semifinal de
zona… Con los triunfos en los
partidos uno y dos, Yucatán se
puso adelante 32-30 en la serie histórica de playoffs frente
a los bengalíes.

Los melenudos, contentos con el aporte de Fuentes, García y Martínez
ANTONIO BARGAS

José Martínez les dio un
impulso a los Leones con
el bate (.346), Josh Fuentes
colaboró de forma importante con majagua (.299, 10
HR, .940 de OPS) y guante,
y Onelki García ayudó a la

rotación en la segunda parte
de la temporada.
El equipo yucateco quedó
muy satisfecho con el aporte
de esos tres jugadores y está
contemplando su regreso a la
cueva para la próxima campaña, al igual que el de otros
elementos que contribuyeron al avance a los playoffs en

su debut con la organización.
“Estamos muy contentos
de haber esperado casi un
año por García, quien siempre llena de energía positiva
al equipo, de manera similar
a como lo hace Fuentes”, dijo
el director deportivo, David
Cárdenas Cortés. “A Fuentes
le importa el equipo; siempre

lo ves molesto cuando falla y
celebra en grande cuando las
cosas salen bien. Peloteros
como esos y como ‘El Cafecito’ son muy importantes”.
Martínez empezó la jornada de ayer en el subliderato de la liga en bateo
(.515) y liderato en hits (17)
en los playoffs.
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Liz Vs. Carrillo, hoy
en el cuarto duelo
Radhamés Liz, quien venció
a los Diablos en México y a
los Toros en Tijuana en la
postemporada de 2021, está
listo para volver a la acción.
El quinto pítcher más efectivo de la Liga Mexicana
este año, que ya dejó atrás
un problema físico, escalará la loma hoy en el Beto
Ávila de Cancún, en el
cuarto partido del clásico
de fieras en la serie de
zona del Sur. Marco Carrillo
(2-5, 10.05; 0-0, 7.36 en estos playoffs) será el rival del
dominicano Liz (3-5, 3.96)
en el encuentro que arrancará a las 19:30 horas.
Esta campaña, Liz lanzó
siete entradas con una carrera aceptada contra los
Tigres en el Kukulcán, pero
el 29 de junio pasado, en
Cancún, toleró ocho imparables, entre ellos tres
jonrones, y seis circuitos
en dos actos y dos tercios
para sufrir el revés, 7-4. El
ex “big leaguer” ganó tres
duelos en la postemporada
del año anterior

Leyva, de regreso
en la rotación de
Hermosillo
Los Naranjeros de Hermosillo anunciaron ayer el regreso de Elian Leyva, actual
Pítcher del Año en la Liga
Mexicana del Pacífico, a la
rotación del equipo para la
próxima temporada.
Leyva, quien abrió anoche
para los Leones ante los
Tigres, brilló en la campaña
invernal 2021-22, en la que
fue líder de la LMP en victorias (7) y efectividad (1.54).

Chicxulub se
acerca a la Liga
Meridana
Como la Universidad Marista, los Bravos de Chicxulub están cerca de clasificar
a la Liga Meridana, ya que
mejoraron a 3-0 tras vencer
3-1 a Umán, en el Torneo
Metropolitano.

Y

ANTONIO BARGAS
DE LA REDACCIÓN
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México, entre los 16 países de AL que no
regresarán a nivel prepandemia: Cepal
El PIB del país recuperará hasta 2024 el valor que tenía en 2018, señala Daniel Titelman
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

México tendrá un sexenio
perdido en términos de crecimiento, en parte por las
consecutivas crisis económicas internacionales que han
derivado de la pandemia de
coronavirus y el acelerado
aumento de precios, así como
la baja inversión que permea
a todos los países latinoamericanos, exhibió la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Daniel Titelman, director
de la División de Desarrollo
Económico del organismo,
reportó que México se encuentra entre los 16 países de
América Latina que este año
no regresarán a los niveles de
crecimiento que tenían antes
de la pandemia, pero no sólo
eso, su producto interno bruto
(PIB) recuperará hasta 2024 el
nivel que tenía en 2018.
De acuerdo con las más
recientes proyecciones de la
Cepal, la economía mexicana
crecerá 1.9 por ciento este
año. La cifra implica una revi-

 De acuerdo con las más recientes proyecciones de la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe, la economía mexicana crecerá 1.9 por ciento este año. Foto Roberto García Ortiz

sión al alza sobre el estimado
de 1.7 por ciento reportado
en abril por el mismo organismo. Al referirse a la variación general en las proyecciones para la región, Titelman
reportó que ésta responde a
ajustes estadísticos.
En tal contexto, México
se encuentra entre los países

Twitter engañó a
reguladores sobre
seguridad: exdirectivo
AP
WASHINGTON

Un exdirector de seguridad de
Twitter ha denunciado ante
las autoridades que la red social engañó a los reguladores
estadunidenses sobre sus medidas de seguridad cibernética
y la proliferación de cuentas
falsas, según reportes del
Washington Post y CNN.
Peiter Zatko, quien fue jefe
de seguridad de Twitter hasta
que fue despedido este año,
presentó las denuncias el mes
pasado ante la Comisión de
Bolsa y Valores y la Comisión
Federal de Comercio (FTC) y el

Departamento de Justicia.
El Washington Post, que
obtuvo copia de la queja,
reportó que entre las acusaciones más graves está la de
que Twitter violó un acuerdo
con la FTC al aseverar falsamente que tenía un sistema
de seguridad sólido.
Acusó además a la compañía de engañar a las
autoridades sobre la proliferación de cuentas falsas,
un tema en el centro de los
intentos de Elon Musk de
retractarse de su oferta de
comprar la plataforma por
44 mil millones de dólares.
Las acciones de Twitter Inc.
caían 4% en la bolsa el martes.

que más uso dan a la tasa
de interés como herramienta
central para combatir la inflación. La Cepal exhibe que
mientras las economías de
ingresos altos tienen una inflación por arriba o similar a
la de otras en América Latina,
estas últimas han encarecido
el dinero hasta 22 veces más.

Mario Cimoli, secretario
ejecutivo interino de la Cepal,
recalcó que la inflación por sí
misma aumentará el número
de personas en pobreza y pobreza extrema, por lo que no
descartó las diferentes herramientas que puedan ayudar a
reducirla. Sobre una de las más
controversiales, como el sub-

sidio a gasolinas en México,
reconoció que no es necesariamente “moral o éticamente” la
primera opción, pero la realidad laboral se impone.
“La gasolina es un elemento que afecta fuertemente a los sectores más
débiles y en condiciones de
informalidad o trabajo precario”, enfatizó; así que su
aumento también pega a los
sectores pobres que subsisten
con ingresos irregulares, dijo
en conferencia de prensa.
“Obviamente esto (subsidiar la gasolina) va obstinadamente contrario a la transición energética”, además de
que tiene un “componente
fuertemente regresivo”, por
lo que en el mediano y largo
plazo debe retirarse, dijo.
No obstante, abundó, en
“una coyuntura como la que
se tiene hoy en la región”,
con una inflación que viene
por el lado de los energéticos
y alimentos, con bajo crecimiento, inversión en declive
y estados de bienestar poco
desarrollados, “no quedan
muchísimos instrumentos”
para actuar.
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Reconoce Ebrard que aún no hay fecha
para concretar la extradición de Zerón
El ex director de la AIC, quien está en Israel, es investigado por el caso Ayotzinapa
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

 Sobre Zerón pesa una orden de captura por tortura y delitos contra la administración de
la justicia relacionados con la investigación de la desaparición de 43 normalistas. Foto Afp

El proceso de extradición de
Tomás Zerón, prófugo ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) quien
está en Israel avanza, pero
aún no hay fecha para que
se concrete, de acuerdo con el
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
“En este momento ya
está integrado todo el expediente, ya la mayor parte de
la información que solicitó
el gobierno de Israel, según
nos informó la Fiscalía General de la República (FGR),
ya se entregó”, aseguró el
canciller este martes.
El funcionario dijo en
un encuentro con medios

de comunicación que por
ahora es “muy difícil señalar
una fecha, pero ya depende
del proceso de Israel”.
Sobre Zerón pesa una orden de captura por tortura y
delitos contra la administración de la justicia relacionados con la investigación de
la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.
En 2020 Zerón fue ubicado en Israel, a cuyo gobierno México pidió la devolución del ex funcionario.
No hay tratado de extradición entre los dos países,
pero sí un acuerdo de cooperación jurídica. El gobierno
mexicano alega que Israel
debe atender la demanda,
dado que se acusa al prófugo
de violaciones a los derechos humanos.

Covax enviará 10 millones de dosis de vacunas a México,
tras anuncio de AMLO que demandaría al mecanismo
EMIR OLIVARES
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Tuvo que ser hasta el anuncio
del presidente Andrés Manuel López Obrador que México denunciaría a la ONU y
al mecanismo Covax por no
entregar las vacunas contra
el Covid-19 ya pagadas, que
esas instancias respondieron
y enviarán 10 millones de dosis para niñas y niños.
El lunes, alrededor del medio día, tras la declaración del
mandatario federal, Covax
contactó a nuestro país, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para
ofrecer en envío de más de
10 millones de vacunas Pfizer
para menores de edad. Si bien
hay oferta formal, enfatizó
el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud,
Hugo López-Gatell, aún no se
tiene garantía de entrega, por
lo que se estará insistiendo en
que ese paso se concrete.

“Estamos en el proceso
de cerrar el trato para tenerlas. Condición imprescindible es ya, tenerlas
pronto, en septiembre a
más tardar, desde luego el
gobierno de México se reserva su derecho de emprender cualquier acción
incluso legal si es que no
se cumple con este compromiso que están estableciendo en este momento”,
indicó el subsecretario.
El lunes, López Obrador
informó en la mañanera
que su gobierno presentaría una denuncia contra
el mecanismo Covax y la
Organización de Naciones
Unidas (ONU) por el retraso
de casi un año de una parte
de las vacunas para combatir el Covid-19, pagadas por
México de manera anticipada, con lo que se adeuda
al país más de 75 millones
de dólares.
Al respecto, tras la respuesta de estos organismos,
este martes el subsecreta-

rio López-Gatell dio detalles
de ese adeudamiento y del
nuevo ofrecimiento de Covax, a petición del propio
mandatario federal.
Explicó que hasta ahora,
México ha recibido poco
más de 24 millones de dosis
por Covax, y con base en las
reglas del mecanismo había
un techo para que nuestro
país pudiera alcanzar hasta
un máximo de 52 millones
de vacunas a través de este
mecanismo.
Para esto, México pagó
160 millones de dólares, más
un fondo de garantía de 20
millones de esa divisa –que se
ha mantenido en reserva—, y
con lo recibido hasta el momento existe un remanente
de 75 millones de dólares.
“Hemos estado pidiendo
desde hace un año que se
nos asignen las dosis que
nos corresponden. Fue tan
tardío el mecanismo que
cuando llegó una oferta de
entrega no sólo para México, sino se abrió la oferta

de entrega (a otras naciones)
de vacunas AstraZeneca, ya
teníamos satisfecha la demanda para vacunación en
personas adultas y Astra no
está autorizada en México
para su uso en menores de
edad, por lo que no nos interesó, no era útil para México y declinamos tener esa
entrega. En su lugar hicimos
ver que necesitamos dosis
para niños pero Covax dijo
en su portafolio no se incluyen dosis de niños para
países de ingresos medios y
altos, entonces nuevamente
una frustración y una gran
insatisfacción”, apuntó el
funcionario.
“Con 76 millones que nos
restan (adeudo) podemos
tener 10 millones de dosis,
esto en términos monetarios es ventajoso para México porque con base en la
comparación de los precios
de referencia, incluyendo lo
que se contrató por México
por este tipo de vacuna, es
un costo significativamente

más bajo, alrededor de siete
dólares por vacuna, es lo que
equivaldría”.
Resaltó que hasta ahora
sólo se ha dado la oferta formal por parte del mecanismo
internacional, pero aún no se
tiene garantía de entrega.
“La noticia es positiva, responde a lo que comentó el
presidente, pero hasta no ver
no podemos estar tranquilos
que se ha cerrado el mecanismo y se ha entregado correctamente”, planteó.
Lamentó que este mecanismo haya fracasado
en su objetivo de que no
hubiera desigualdad en la
distribución de vacunas
contra el Covid-19 entre
naciones de ingresos altos
y medios con las más desprotegidas por sus bajos ingresos, pues lo que privó en
el mundo pese a la crisis de
salud, fue el mercado y las
farmacéuticas priorizaron
sus negocios y atendieron
la demanda de los países
que pagaron por las dosis.
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Encuentran más restos humanos cerca
del motel donde apareció Debanhi
El cadáver no estaba completo y no se pudo identificar el sexo, según informes
EFE
MONTERREY

Un hombre descubrió restos
humanos en un terreno baldío a 150 metros al norte del
motel Nueva Castilla, donde
hace cuatro meses apareció
muerta Debanhi Escobar,
informaron este martes autoridades de Nuevo León.
A través de una llamada
al número de emergencia
911, un ciudadano que cazaba pájaros notificó a las
autoridades locales del hallazgo de los restos humanos
entre la maleza, junto a la
carretera a Laredo.
El motel Nueva Castilla
mantiene un operativo de
vigilancia las 24 horas del
día por parte de efectivos
de la Policía Ministerial y
Fuerza Civil dentro de las
investigaciones por el caso
de la joven, cuya muerte sigue sin resolverse.
El hombre que localizó
los restos humanos en el
terreno baldío prefirió no
identificarse y dio a las

 El hallazgo reaviva la polémica sobre la muerte de Debanhi Escobar, que ha causado
revuelo internacional por los presuntos fallos de la Fiscalía de Nuevo León. Foto Afp

autoridades las instrucciones precisas para llegar a
dónde estaban.
Trascendió que el cadáver en avanzado estado de
descomposición no estaba
completo, por lo que no se
pudo identificar el sexo,
pero se pudo apreciar que

tenía pintadas las uñas de la
mano izquierda.
El hecho reaviva la polémica sobre la muerte de
Debanhi, que ha causado
revuelo internacional por
la imagen que se viralizó de
ella abandonada en la carretera por un taxista que

supuestamente la acosó, y
por los presuntos fallos de
la Fiscalía de Nuevo León,
que primero indagó el caso
como accidente.
Tras meses sin avances
sustantivos, la Fiscalía General de la República (FGR)
asumió la semana pasada el

caso, que el presidente, Andrés Manuel López Obrador,
ha prometido esclarecer.
La Fiscalía General de
Justicia de Nuevo León
(FGJNL) registró este martes el domicilio de una empleada del motel en relación
con el caso de la desaparición y feminicidio de la
joven, cuyo cuerpo apareció
el 21 de abril en una cisterna
del inmueble tras desaparecer el 9 de abril.
Ejecutó una orden de registro a una empleada del
motel para indagar los delitos de equiparable a falsedad de declaraciones e informes dados a la autoridad,
así como encubrimiento.
La diligencia se realizó el
pasado 19 de agosto, pero se
reveló este martes.
Los indicios que la Fiscalía buscó están relacionados
con aparatos electrónicos
de almacenamiento y se obtuvo un resultado positivo.
En la vivienda se incautaron cuatro memorias USB,
ocho teléfonos móviles y un
ordenador portátil.

Catean domicilio de una empleada del Nueva Castilla
RAÚL ROBLEDO
CORRESPONSAL
MONTERREY

El caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa dio un nuevo
giro a cuatro meses de que
fue localizado su cuerpo en
una cisterna del Motel Nueva
Castilla, en Escobedo, toda vez
que el Poder Judicial cateó la
casa de una empleada de ese
lugar y fijó la primera audiencia de imputación de cargos,
contra la mujer, cuya identidad no fue revelada.
La ejecución de la orden
de cateo en el domicilio de
la mujer, ubicado en la calle John F. Kennedy de la
colonia Moisés Sáenz, en
Apodaca, ocurrió desde el
19 de agosto a la 1:38 horas y
no se especifica la fecha de

su finalización, tampoco la
identidad de la sospechosa.
A la mujer se le investiga
por el delito equiparable a
la “Falsedad de Declaraciones e Informes dados a una
Autoridad, así como el Encubrimiento”.
Las autoridades acudieron en búsqueda de aparatos
electrónicos de almacenamiento y encontraron una
memoria USB en color azul,
un estuche de plástico, conteniendo una memoria USB
color verde, una memoria
USB color morado; además
seis teléfonos celulares, una
laptop con la leyenda Acer
y cargador, además de otros
dos teléfonos celulares.
Esta es la primera persona
a la que se le somete a un proceso penal, luego de las más
de 324 entrevistas, 23 análisis

de telefonía, 140 intervenciones periciales, 723 indicios,
88 dictámenes, 341 estudios
periciales y análisis de más de
tres mil horas de videograbaciones que la Fiscalía asegura
que realizó.
Debanhi desapareció la
madrugada del 9 de abril tras
acudir a fiestas en la zona de
las quintas Flores y Diamante,
en Escobedo, Nuevo León,
junto a dos mujeres jóvenes
que la conocían hacía poco.
Luego de pasar tiempo en
esa última quinta y tras forcejear con múltiples personas
por motivos desconocidos,
quienes la acompañaban presuntamente pusieron a Debanhi sola en el auto de un
“contacto de confianza” para
que la llevara a su casa.
Tras recorrer unas cuadras
sobre el auto, Debanhi habría

descendido del vehículo por
razones desconocidas y habría
sido abandonada en la carretera a Laredo, donde le tomaron una última foto, enviada
a las jóvenes que la acompañaban. Ahí desapareció.
Fue hasta la noche del 21
de abril, cuando su cuerpo
fue hallado en una cisterna
en desuso del Motel Nueva
Castilla, tras reportes de empleados del inmueble sobre
olores fétidos.
Días después, la Fiscalía
de Nuevo León mostró una
serie de videos donde se observa a la joven entrar corriendo al Motel Nueva Castilla y luego acercarse a la
zona de las cisternas, donde
fue hallado su cuerpo.
Tras una exhumación de
sus restos por desconfianza de
los primeros procesos pericia-

les, se determinó que Debanhi
no murió por una contusión
profunda de cráneo —versión
de la Fiscalía de Nuevo León—,
sino por asfixia por sofocación —versión unificada entre expertos independientes
internacionales, federación y
Fiscalía local.
De acuerdo con información del caso, la audiencia
fue programada para el 31 de
agosto por los presuntos delitos equiparables a la falsedad
en declaraciones e informes
dados a una autoridad, así
como el encubrimiento.
Según la orden de cateo,
se establece que se facultó
a 10 agentes para realizar
la diligencia.
Se informó que se otorgó el
acceso voluntario, por lo que
no hubo necesidad de hacer
uso de la orden de cateo.
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Hoy podría concluir nuevo plan para
rescatar a los mineros en Coahuila: PC
ALONSO URRUTIA
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

Al dar a conocer la situación
en torno al rescate de los
trabajadores atrapados en la
mina El Pinabete en Sabinas,
Coahuila, la coordinadora
Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez dijo que
entre este miércoles podría
concluir con un nuevo plan
de rescate a partir de estudios geofísicos realizados en
torno a esta mina y otras aledañas y la identificación de
los espacios donde hay mayor concentración de agua, lo
cual ha impedido el ingreso.
Durante la conferencia
presidencial, mediante un
enlace a Sabinas, la funcionaria explicó que de manera
conjunta técnicos de la Comisión Federal de Electricidad y del Centro Nacional
de Prevención de Desastres
afinan el plan a partir de lo
detectado en los análisis de
las condiciones de las minas.
Indicó que son ya 470

horas de trabajos para lograr
el rescate de los mineros,
una labor que se ha complicado por la filtración de
agua que ha provocado que
en la actual haya un nivel
superior a los 20 metros en
cada uno de los tres pozos
por donde podrían acceder
los rescatistas.

Hasta ahora se
han evacuado más
de 759 mil metros
cúbicos de agua, tan
sólo el lunes se logró
extraer más de 53
mil metros cúbicos

Hasta ahora se ha evacuado más de 759 mil metros cúbicos de agua, y tan
solo este lunes se lograron
extraer más de 53 mil metros cúbicos.

 La labor en la mina se ha complicado por la filtración de agua que provocó un nivel superior a los 20
metros en cada uno de los tres pozos por donde podrían acceder los rescatistas. Foto Afp

Declaran culpable al
hombre que envenenó
a perros rescatistas

Largo o de color, estudiantes pueden
usar cabello como quieran: Conapred

ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación
(Conapred) informó que entre el 3 de enero y el 15 de
agosto pasado recibió 487
casos de jóvenes a los que se
les ha impedido el ingreso a
sus escuelas por traer el pelo
largo o pintado.
Ante ello, pidió a las instituciones escolares respetar los derechos de niños y
adolescentes a la educación
y al libre desarrollo de su
personalidad.
El organismo explicó en
un comunicado que durante
las clases a distancia, los jóvenes decidieron dejarse
crecer el cabello o pintárselo de algún color distinto,
y que al regreso a clases pre-

En el primer juicio penal
por un caso de maltrato
animal en México, una
juez declaró culpable a
Benjamín N, por su responsabilidad en la muerte
de dos perros rescatistas de
Querétaro que perdieron la
vida tras comer salchichas
envenenadas.
Athos y Tango eran perros entrenados en búsqueda y rescate, pero fueron
asesinados en julio de 2021
por un hombre que vivía en
el mismo fraccionamiento
que Edgar Martínez, entrenador de los canes.

Este martes la juez responsable del caso impuso una
pena de 10 años y seis meses
de prisión, además del pago
de más de 2 millones de pesos
como reparación del daño y
una multa de 115 mil pesos.
Benjamín N ya había manifestado su intención de asesinar a los animales y dentro
de las pruebas presentadas
para conformar la carpeta de
investigación existe un video
que comprueba su responsabilidad al darles las salchichas
envenenadas.
Activistas y animalistas
celebraron la resolución en
Querétaro y aseguran que es
un precedente para garantizar justicia en los casos de
maltrato animal.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

senciales se han presentado
restricciones a sus derechos
motivadas por su apariencia física. En ocasiones se les
impidió el ingreso y permanencia en secundarias, preparatorias y universidades.
De los 487 casos, señaló
que se han atendido cinco
quejas al existir competencia legal del consejo y cumplirse los requisitos señalados en la Ley Federal para
Prevenir y Erradicar la Discriminación.
Expuso que 109 se recibieron entre el 28 y el 30 de
marzo; 236 se refieren a escuelas públicas estatales; en
116 el planteamiento inicial
no especifica la escuela de la
que se inconforman, por lo
cual se solicitó la información a las personas peticionarias y se sigue en espera
de los datos adicionales.

Para la atención de estos
planteamientos, el personal
de la Jefatura de Departamento de Orientación hizo
del conocimiento de las
personas peticionarias sus
derechos a la educación, al
libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y no
discriminación.
También se les informó
sobre las instituciones competentes para atender sus
quejas cuando se trata de
escuelas públicas estatales
sobre las que este consejo no
tiene competencia para iniciar quejas.
Para proteger los derechos humanos de los jóvenes se han emitido 50 oficios
que solicitan a las escuelas
la adopción de medidas precautorias, en su mayoría se
ha recibido la respuesta positiva del personal.
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Cristina Fernández condena
una “persecución judicial”
en su contra en Argentina
AFP
BUENOS AIRES

La vicepresidente argentina
Cristina Fernández de Kirchner, acusada por corrupción y
contra quien la fiscalía pidió
12 años de prisión, contraatacó este martes con un feroz
discurso de defensa en el que
denunció lo que considera
una persecución judicial para
proscribirla de la política.
“Nada de lo que dijeron
(los fiscales) fue probado.
Cuando dije que tenían la
sentencia escrita, me quedé
corta”, dijo Fernández de
Kirchner en un descargo
de más de dos horas transmitido por redes sociales
desde su despacho de la
presidencia del Senado.
Acusada junto a otras
doce personas por los delitos de asociación ilícita y
administración fraudulenta
agravadas, la Fiscalía solicitó
también el lunes, en su última audiencia de alegatos, la
inhabilitación política perpetua de la vicepresidenta.
Mientras transcurría su
discurso, cientos de seguidores se manifestaron para

apoyarla a las puertas de su
casa en Buenos Aires y luego,
frente al Congreso.
“Esto no es un juicio contra mí, es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares”, sostuvo
la abogada de 69 años que
fue presidente de Argentina
entre 2007 y 2015.
La vicepresidente, que
goza de fueros parlamentarios, había solicitado para
este martes una ampliación
de su declaración indagatoria, pero el tribunal desestimó el pedido al considerar
que esa etapa ya había cerrado y que la vicepresidenta
podrá exponer sus puntos en
los alegatos de la defensa, a
partir del 5 de septiembre.
“Son 12 años (de pedido de
cárcel), los 12 años del mejor
gobierno que tuvo Argentina
en las últimas décadas, por
eso piden 12 años”, exclamó.
Al terminar su intervención, salió al balcón del Congreso para saludar a los manifestantes que la esperaban.

Acusación
La acusación contra Kirchner se remonta a sus

dos periodos como presidente (2007-15) y al anterior (2003-2007) de su
esposo Néstor Kirchner,
fallecido en 2010.
La causa la describió
como jefa de una asociación
ilícita, con la que supuestamente orientó la atribución de licitaciones de obra
pública en la provincia de
Santa Cruz (sur), su cuna política, para favorecer al empresario Lázaro Báez.
La Fiscalía estimó en unos
mil millones de dólares la
suma que habría sido defraudada al Estado.
El proceso judicial comenzó en 2019 y se estima
que el veredicto de los jueces se conocerá hacia fines
de año. En caso de condena, Kirchner puede apelar. Hasta que no haya una
sentencia firme de la Corte
Suprema y debido a su inmunidad política como vicepresidenta y presidenta del
Senado, no iría presa ni tampoco quedaría inhabilitada.
Kirchner ha sido sobreseída en varias causas por
presuntos delitos ocurridos
cuando fue presidenta, pero
aún enfrenta cinco procesos.

▲ Luego de un discurso de más de dos horas transmitido en sus redes sociales, Fernández de
Kirchner salió al balcón del Congreso para saludar a los manifestantes que la esperaban. Foto Afp

Crece temor a ataque
ruso antes de la fiesta
nacional ucraniana
AP
KIEV

En la víspera del día de la independencia de Ucrania y de
que se cumplan seis meses
de la invasión rusa, el nerviosismo en el país iba en aumento el martes ante la posibilidad de que Moscú pueda
centrarse en objetivos gubernamentales y civiles específicos durante el feriado.
Estados Unidos reafirmó
esas preocupaciones cuando
su embajada en Kiev emitió
una alerta de seguridad que
indicó que “tiene información de que Rusia está intensificando sus esfuerzos para
lanzar ataques contra infraestructura civil e instalaciones
gubernamentales ucranianas
en los próximos días”.
Durante un acto por el
Día de la Bandera el martes,
el presidente, Volodimir Zelensky, hizo hincapié en el
desafío en lugar de en la preocupación al izar la enseña.
“La bandera azul y amarilla de Ucrania volverá a
ondear donde debe estar por
derecho. En todas las ciudades y pueblos temporalmente ocupados de Ucrania”,
dijo, incluida la península de
Crimea, que fue anexionada
por Rusia en 2014.
Durante el fin de semana,
Zelensky dejó intuir la amenaza cuando en uno de sus
discursos diarios dijo que
“debemos ser conscientes de
que esta semana Rusia podría
intentar hacer algo particularmente desagradable, algo
particularmente cruel”.
Las advertencias se produjeron luego de que Moscú
afirmó que la inteligencia
ucraniana fue la responsable
del atentado con un coche
bomba que mató a la hija
de un destacado filósofo político ruso de derechas durante el fin de semana. Kiev
negó su implicación.
Cientos de personas hicieron fila el martes para rendir
homenaje a Darya Dugina,
de 29 años y que trabajaba
como comentarista en una televisora nacionalista rusa, que
falleció cuando el artefacto
explosivo a control remoto

colocado en su camioneta explotó el sábado en la noche
mientras circulaba por las
afueras de Moscú.
Se cree que el objetivo
del atentado era su padre,
Alexander Dugin, un filósofo y teórico político que
respalda de forma acérrima
la decisión del presidente
ruso, Vladimir Putin, de enviar tropas al país vecino.
La sensación de temor
que impregna el conflicto
armado se centra en parte
en la mayor central nuclear
de Europa, en Zaporiyia,
en el sureste de Ucrania,
donde los bombardeos y
combates han hecho temer
una catástrofe nuclear.
El secretario general de
Naciones Unidas, António
Guterres, advirtió el lunes en
la noche sobre una amenaza
nuclear general, especialmente desde que Rusia aludió
a su enorme arsenal nuclear
al comienzo de la guerra.
Guterres pidió el lunes que
cese el “ruido de sables nuclear” y dijo que el mundo está
en un “momento de máximo
peligro” y que todos los países
con armamento nuclear deben comprometerse a “no ser
los primeros en usarlas”.
Esto no impidió los bombardeos cerca de Zaporiyia
en la madrugada del martes.
El gobernador de la región,
Valentyn Reznichenko, indicó que las fuerzas rusas
dispararon sobre Marhanets
y Nikopol, en la orilla derecha del río Dniéper, continuando con semanas de incesantes ataques nocturnos.
Por otra parte, el destino
de los prisioneros de guerra
ucranianos también despertaba preocupación. La Alta
Comisionada de la ONU para
los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se mostró
“preocupada por los reportes
de que la Federación Rusia y
los grupos armados afiliados
en Donetsk están planeando
— posiblemente en los
próximo días — juzgar a los
prisioneros de guerra ucranianos”. Bachelet agregó que
se habla de un “tribunal internacional”, pero indicó que
no se garantizaría el debido
proceso ni un juicio justo.
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Récord de mil 295 migrantes cruzó el
canal de la Mancha en una sola jornada
AFP
LONDRES

Las travesías ilegales en
pequeñas embarcaciones
en el canal de la Mancha
no paran de aumentar, y
establecieron un récord
con cerca de mil 300 migrantes en una sola jornada, pese a los planes del
gobierno británico para
detener esos flujos.
Se trata de peligrosas
travesías por una de las
vías marítimas más frecuentadas del mundo, que
separan Reino Unido del
continente europeo.
Un total de mil 295 migrantes cruzaron el lunes el
canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones para
llegar a las costas inglesas, la
mayor cantidad registrada
en una sola jornada, según
informó el Ministerio de Defensa británico.
Esos migrantes hicieron
su travesía en 27 embarcaciones y elevaron a 22 mil
670 -según la agencia Press
Association- el número de
personas que han realizado
este peligroso viaje desde
principios de año
El anterior récord de un
solo día fue de mil 185 el 11
de noviembre de 2021.
Los medios británicos difundieron el lunes imágenes
de numerosos migrantes socorridos y llevados al puerto

▲ Los medios británicos difundieron imágenes de numerosos migrantes socorridos y llevados al puerto de Dover. Foto Afp

de Dover, incluyendo a niños
y bebés. Los migrantes aprovecharon del buen tiempo tras
algunos días de condiciones
meteorológicas más difíciles.
Para Jean-Claude Lenoir,
presidente de la asociación
Salam, “ocurre esto todos los
días en que no hay viento”.
Los migrantes “no se que-

dan en Francia ya que las
condiciones de vida son deplorables” dijo por su lado
Juliette Delaplace, del Socorro Católico. “Siempre hay
un aumento en verano” de
las travesías “ya que es muy
difícil sobrevivir en invierno
en la calle en Calais”, ciudad
costera del norte de Francia,

de donde salen muchas de
las embarcaciones.
El año pasado, las autoridades británicas interceptaron y
llevaron a tierra a 28.526 personas que intentaban cruzar
la transitada ruta marítima.
Un reciente informe parlamentario británico calculó que
el total podría alcanzar este año

60 mil personas. Y ello, pese a
las reiteradas promesas del gobierno conservador británico
que, tras el Brexit, considera
este tema prioritario y entrega
millones de libras a Francia
para ayudarla a reforzar la vigilancia de sus costas, además
de endurecer las medidas de
acogida de los migrantes.

Muere menor guatemalteca ahogada en río fronterizo de México
y EU; el cuerpo es localizado por bomberos de Ciudad Juárez
EFE
CIUDAD DE MÉXICO

El cuerpo de una menor
migrante, presuntamente
originaria de Guatemala,
fue hallado este lunes por
autoridades mexicanas en
el fronterizo río Bravo (río
Grande), frontera natural entre México y Estado Unidos.
El cuerpo fue recuperado
por integrantes del equipo

de bomberos de la mexicana
Ciudad Juárez, en el estado
de Chihuahua, norte del país.
El incidente ocurrió cuando
una madre junto con su hija
ambas de origen guatemalteco,
intentaban cruzar a Estados
Unidos atravesando el río.
Según un comunicado de
la Fiscalía General del Estado
de Chihuahua, Zona Norte,
cuando ambas atravesaban
el cauce, la menor se soltó de
la mano de su madre y fue

arrastrada por la corriente.
Cuerpos policiales y de rescate acudieron al lugar para
cumplir un operativo de búsqueda y localización en el río.
Finalmente, tras horas en
las labores de búsqueda el
cuerpo de la menor fue localizado en el cauce pero en la
zona norte de Ciudad Juárez.
Las autoridades indicaron que madre de la menor,
de nombre Silvia, recibirá
atención sicológica y medi-

das de asistencia a través
de la Unidad de Atención a
Víctimas de la Fiscalía, en
tanto se resuelva su situación jurídico migratoria.
De acuerdo con datos de
Naciones Unidas, en 2021 en
México se registraron 728
muertes de migrantes y en lo
que va de este año se ha contabilizado 340 fallecimientos.
La región vive un flujo
migratorio récord a Estados
Unidos, cuya Oficina de

Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) ha interceptado a más de 1.6 millones de personas en lo que
va del año fiscal 2022, que
inició en octubre pasado.
Además, México recibió
un récord de más de 58 mil
solicitudes de refugio en la
primera mitad de 2022, un
incremento anual de casi 15
por ciento, según la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados (Comar).
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Somalia anuncia
una “guerra
total” contra el
grupo yihadista
Al Shabab

Tras permiso de gobierno, los
cubanos adquieren dólares
AP
LA HABANA

EFE
MOGADISCIO

El presidente de Somalia,
Hassan Sheikh Mohamud,
anunció este martes una
“guerra total” para “eliminar” al grupo yihadista Al
Shabab, después de que los
terroristas tomasen el pasado fin de semana un conocido hotel de Mogadiscio
durante 30 horas y matasen
a 21 personas.
“Mi gobierno está comprometido con eliminar al
enemigo. Ustedes no tendrán
que seguir llorando por más
ataques”, dijo el presidente somalí en una rueda de prensa
en Mogasdiscio.
Mohamud, el vencedor
las elecciones del pasado
mayo, aseguró que, ahora
que ha terminado de completar su gabinete de gobierno, “es el momento de
centrarnos en Al Shabab”.
“Estoy anunciando una
guerra total contra Al Shabab y solicito al pueblo somalí que apoye estas operaciones, trabajando con
nuestras tropas para eliminar al enemigo”, añadió el
mandatario de Somalia.
Sin embargo, Mohamud no
especificó cuándo comenzarán las operaciones militares.
Este viernes, combatientes de Al Shabab tomaron el
Hotel Hayat (Mogadiscio),
conocido por albergar a menudo a políticos y funcionarios del gobierno, en un ataque que duró más de 30 horas y en el murieron al menos
21 personas, según confirmó
el ministro de Salud somalí,
Ali Haji Adan.
Además, hubo 117 heridos, de los cuales 15 se encontraban en estado grave
este domingo.
Al Shabab, un grupo afiliado desde 2012 a la red Al
Qaeda, perpetra con frecuencia ataques terroristas
en la capital somalí y otros
puntos del país para derrocar al gobierno central e
instaurar por la fuerza un
Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

Grupos de personas se congregaron el martes afuera
de las sucursales financieras oficiales de La Habana
para comprar dólares y
euros en el primer día de
la reapertura del mercado
cambiario, que estuvo cerrado por dos años.
La población podrá adquirir hasta 100 dólares
diarios o su equivalente en
otras monedas -euros, pesos
mexicanos, libras esterlinas-.
Con esto el gobierno
busca controlar el mercado
ilegal de divisas y bajar la
tasa de cambio, ya que la
alta demanda de billetes
extranjeros disparó su precio muy por encima del valor oficial y desencadenó
una inflación en los productos básicos.
Esta es la segunda parte
de una suerte de normalización del mercado cambiario de Cuba iniciada a
comienzos de mes cuando

las autoridades anunciaron
que adquirirían moneda
extranjera a particulares
a un precio similar al del
mercado negro, o sea a
110.40 pesos cubanos por
dólar en ese momento.
Sin embargo, el gobierno
mantuvo la tasa oficial de
24 pesos cubanos por dólar
para las operaciones de las
empresas estatales, base de
la economía de la isla.
“Los quiero para poder
comprarle confitura a mis
nietos, (ojalá) todo el que
pueda ahorrar algo o luchar por adquirirlo pueda
obtener un poquitico de
divisas para resolver los
problemas”, dijo a The Associated Press Maricela Prado,
una trabajadora estatal de
62 años que estuvo entre las
primeras en comprar euros
en una casa de cambio en el
centro de La Habana.
Un poco más allá, el maquinista Alberto Alvarado
también consideró buena la
medida. Sin embargo, Juan
Pérez, un camarógrafo de 32
años, calificó la decisión de

“mala”, pues debido a la limitación en la cantidad para su
venta sólo servirá para incrementar los precios de los
dólares en el mercado negro.
Desde comienzos de
2021, cuando se inició una
reforma monetaria para
eliminar la doble moneda
-hasta entonces existían
el peso cubano y el peso
convertible-, las autoridades dejaron de vender
dólares y otras monedas a
la población.
Más aún, los funcionarios informaron entonces
que el país no tenía divisas
extranjeras para vender a
la gente en el marco de una
profunda crisis económica
derivada de la paralización
por la pandemia de Covid-19 y las sanciones de
Estados Unidos a las que se
sumó la baja productividad
de la industria nacional.
Aunque la tasa oficial se
fijó a comienzos de 2021 en
24 pesos por dólar, al no
haber oferta -ya que todo
el sistema bancario y cambiario en la isla es estatal-,

la moneda estadunidense
y otras divisas comenzaron
una escalada que llegó a los
120 pesos cubanos por dólar
en el mercado negro a comienzos de este mes.
“Son medidas insuficientes y parciales y en lugar de
conducir a la solución de los
problemas de la economía, dilatan la grave crisis que dura
ya más de tres décadas”, consideró el economista y profesor
de la Universidad Javeriana
de Cali, Mauricio de Miranda
en su página de Facebook.
Los cubanos buscan las
divisas extranjeras para recargar las tarjetas de débito
que les permiten comprar
alimentos básicos en tiendas
especializadas. También para
comprar en el extranjero -especialmente en Panamá y
México- productos que luego
revenden en la isla y pagar
costosos viajes para emigrar.
Al encarecerse las divisas en el mercado negro, los
precios de los alimentos que
se adquieren en las tiendas
y los insumos traídos del extranjero se incrementaron.

▲ El mercado cambiario estuvo cerrado por dos años en Cuba; ahora la población podrá comprar hasta 100 dólares diarios o su equivalente en otras monedas internacionales como euros, pesos mexicanos o libras esterlinas. Foto Ap
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El mundo pasa de grandes sequías a
diluvios debido al cambio climático
AP
NUEVA YORK

Partes del norte de Texas, sumidas en una fuerte sequía,
sufren inundaciones por una
lluvia torrencial.
La zona de Dallas se sumó
a la lista de regiones que
padecen inundaciones en
medio de feroces sequías durante un verano de extremos
climáticos causados probablemente por los humanos,
según los científicos. Hay
partes del mundo que pasan
de una sequía a un diluvio.
La zona de San Luis y el
88 por ciento de Kentucky
pasaban por un período inusualmente seco a comienzos de julio cuando hubo un
temporal de proporciones
bíblicas, con inundaciones
que devastaron comunidades enteras. Lo mismo
pasó en Yellowstone en junio. Este mes, el Valle de la
Muerte de California, que
sufría una severa sequía,
registró lluvias intensas
que causaron inundaciones,
pero la sequía continúa.
El río Yangtsé de China
se está secando, un año después de desbordarse. China
soporta más de dos meses de
una intensa sequía, con temperaturas que no bajan de los
35 grados Celsius (94.8 Fahrenheit) de noche en la ciudad
de Chongqing. En el oeste del
país, sin embargo, un repen-

▲ La zona de San Luis y 88 por ciento de Kentucky pasaban por un período inusualmente seco
cuando hubo un temporal con inundaciones que devastaron comunidades enteras. Foto Ap
tino aguacero mató a más de
una docena de personas.
En el Cuerno de África,
en medio de una sequía y
hambruna con frecuencia ignoradas, se producen
inundaciones repentinas
que agravan el desastre
humanitario. Europa, que
padeció inundaciones sin
precedentes el año pasado,
sobrelleva altas temperaturas y su peor sequía en 500
años, que está dejando sin
agua a ríos como el Po, el Da-

nubio y el Rin, y hace peligrar el suministro eléctrico.
“Nos vamos de un extremo
al otro”, declaró la climatóloga
interina de Kentucky Megan
Schargorodski. “Es muy duro
emocionalmente sobrellevar
estos extremos y seguir adelante, desastre tras desastre”.
En sólo dos semanas de
fines de julio y principios de
agosto, en pleno verano, Estados Unidos registró 10 lluvias torrenciales de esas que
se dan una vez en 100 oca-

siones, según estimó el jefe
de pronósticos del Centro de
Predicciones Climáticas Greg
Carbin. Y esto sin contar la
de Dallas, que bien puede ser
de la categoría de una en mil.
Algunas zonas recibieron 23
centímetros (nueve pulgadas)
de agua en 24 horas entre
el domingo y el lunes, y se
anuncian más aguaceros.
“Son condiciones extremas que se hacen cada vez
más extremas”, dijo Gerald
Meehl, del Centro Nacional

de Investigaciones Climáticas, quien hace 18 años escribió algunos de los primeros
estudios sobre climas extremos y cambios climáticos.
“Todo esto encaja con lo que
habíamos pronosticado”.
Los cambios climáticos
repentinos, “en los que se
pasa de un extremo al otro”,
son muy inusuales, declaró
Jennifer Francis, del Centro
Woodwell de Investigaciones
Climáticas de Falmouth, Massachusetts, quien lleva a cabo
un estudio de estos fenómenos extremos.
Los científicos del World
Weather Attribution, la mayoría de ellos voluntarios
que estudian fenómenos en
los que se fija algún récord,
que causan muchas muertes o
afectan al menos a un millón
de personas. Este año se han
visto abrumados. Ha habido
al menos 41 eventos de ese
tipo, incluidas ocho inundaciones, tres tormentas, ocho
sequías, 18 olas de calor y cuatro olas de frío, de acuerdo
con el director asociado del
Centro Climático de la Cruz
Roja y la Media Luna Roja.
En Estados Unidos, muchas de las lluvias más intensas del verano están asociadas con huracanes o sistemas
tropicales, como el huracán
Ida del año pasado que azotó
Luisiana y luego recorrió el
sur, hasta llegar a Nueva York
y Nueva Jersey, donde causó
inundaciones y aguaceros.

Con su mayor lago seco, China abre zanjas para regar cosechas
AP
BEIJING

Con el nivel del lago de
agua dulce más grande de
China en mínimos históricos debido a la sequía, los
operarios abrían zanjas para
hacer que el agua siga fluyendo y riegue los cultivos.
La drástica disminución
del nivel del agua en el lago
Poyang, ubicado en la provincia de Jiangxi, en el centro del país, había cortado

los canales de riego de las
tierras próximas en una de
las principales regiones productoras de arroz de China.
Pero los operarios, que
sólo trabajan por la noche
debido a las altas temperaturas diurnas, emplearon excavadoras para abrir las zanjas,
según reportó la agencia noticiosa oficial Xinhua.
Las altas temperaturas
han provocado incendios en
las montañas que han obligado a evacuar a mil 500
personas en el suroeste de

China, y las fabricas han recortado su producción mientras las centrales hidroeléctricas reducen su rendimiento debido a la sequía.
La sequía y el calor han
marchitado los cultivos y
redujeron el cauce de los
ríos, incluyendo el gigantesco Yangtsé, interrumpiendo el tránsito de mercancías y reduciendo la
producción de energía.
Alimentado por los principales ríos del país, el lago
Poyang tiene una superficie

media de casi 3 mil 500 kilómetros cuadrados (mil 400
millas cuadradas) en temporada alta, pero ahora cuenta
con apenas 737 kms cuadrados (285 millas cuadradas) en
medio de la reciente sequía.
Una amplia franja del
oeste y el centro de China
se han registrado días con
temperaturas superiores a
los 40 grados Celsius (104
Fahrenheit) debido a las olas
de calor estivales, que han
comenzado antes y han durado más de lo habitual.

En una de las ciudades
más afectadas, Chongqing,
los centros comerciales retrasaron su apertura a las 16 horas y los residentes buscaron
dejar atrás el calor en refugios
antiaéreos que datan de la
Segunda Guerra Mundial.
La situación en China es
un reflejo de lo que ocurre
en Europa y en otros puntos
del hemisferio norte, donde
las altas temperaturas están
pasando factura en la salud
pública, en la producción de
alimentos y en general.

¡BOMBA!
Fechas llegan a montón,
a vacunas y mineros;
pero, seamos sinceros,
¡falta Tomás Zerón!
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Cristina Fernándeze’ ma’ ki’ u yóol tumen k’áata’ab
ka k’a’alak úuchik bin u tuusmeyaj Argentinai’
Cristina Fernández condena persecución judicial en su contra en Argentina

AFP / P 32

Yáax juntéen úuchik u beeta’al México jump’éel juuisyo tumen loobilta’ab ba’alche’ob
Realizan primer juicio penal por caso de maltrato animal en México

▲ Juntúul xjuees tu jets’aj yaan u si’ipil Benjamín “N”, úuchik u kíimil Athos yéetel
Tango, ka’atúul peek’ ku yáantajo’ob kaxan máak tu lu’umil Querétaro, máaxo’ob
sa’at u kuxtalo’ob ka tu jaanto’ob salchichas éenbenenaarta’an. A’alabe’ lajun
ja’ab yéetel wakp’éel winal kun k’albil le máako’, ts’o’okole’ unaj u bo’otik maanal
2 miyoonesil pesos ti’al u yutskíinsik loobilaj tu beetaj yéetel u muultaile’ je’ets
yóok’ol 115 mil pesos. Oochel Facebok ATHOS sar-do

▲ Una juez declaró culpable a Benjamín “N”, por su responsabilidad en la muerte
de Athos y Tango, dos perros rescatistas de Querétaro, que perdieron la vida tras
comer salchichas envenenadas. La pena concluyó en 10 años y seis meses de
prisión, además del pago de más de 2 millones de pesos como reparación del
daño y una multa de 115 mil pesos.
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OPINIÓN

Xak’alta’ab u yotoch juntúul u
xmeyajil motel tu’ux kaxta’ab u
kimen wíinkilal Debanhi

Ts’o’ok u máan 21 k’iino’ob úuchik
u úulul u miinail Sabinas tu’ux
láayli’ k’ala’an ajmeyajo’obi’

Catean domicilio de empleada de motel por
caso Debanhi

Ya son 21 días de la inundación que dejó
atrapados a mineros de Coahuila

RAÚL ROBLEDO, CORRESPONSAL / P 30
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Ayotzinapa, tu jáalik u
taamil níix
Ayotzinapa, al filo del abismo
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO / P 24

