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EL 1º DE AGOSTO, EL TOGADO RESOLVERÁ SI EL GOBIERNO DE MÉXICO ENTRÓ EN DESACATO AL REINICIAR TRABAJOS

Obras en el tramo 5 Sur del Tren Maya
seguirán suspendidas, determina juez
Amparos contra la ruta han causado un retraso de tres meses en el megaproyecto, reconoce AMLO
CÉSAR ARELLANO GARCÍA Y ROSARIO RUIZ / P 3

Hoy es Día Internacional de la Protección del Ecosistema de Manglar

Invasiones, tala e ignorancia: flagelos de los humedales

▲ Las superficies con formación vegetal leñosa, densa y arbórea o arbustiva
que se encuentran en la península, están en riesgo. Por ejemplo, en Laguna
de Términos resalta el impacto a más del 40%, por asentamientos irregulares,

Ebrard aborda con IP de Q. Roo
temas de seguridad, promoción
turística y energía
ANA RAMÍREZ / P 12

contaminación, así como la tala inmoderada. Mientras que en Yucatán se ven
amenazadas por los desarrollos inmobiliarios, al igual que en Quintana Roo.
Foto. Foto Juan Manuel Valdivia
REPORTEROS LJM / P 3 A 10

En Solidaridad, la gasolina y la
despensa más cara de México,
de acuerdo con la Profeco
ROSARIO RUIZ / P 12

Hay en Playa hay tres posibles
casos de viruela símica; serán
confirmados esta semana
ROSARIO RUIZ / P 13
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rribó a Nayarit, el
sábado pasado, un
equipo de 60 médicos
cubanos de varias especialidades que trabajarán en
esa entidad con el propósito de
extender la atención a la salud,
particularmente en sectores
vulnerables de la población.
Como se sabe, la decisión
de contratar a profesionistas extranjeros se basa en la
carencia de facultativos en
regiones marginadas y remotas; si bien el sistema público
dispone de plazas para esas
zonas, no hubo suficientes
médicos nacionales que concursaran para ocuparlas.
Otro elemento ineludible
de contexto es la campaña
de opinión lanzada recientemente por grupos de interés
que, por una parte, se quejaron de que el gobierno federal
no contratara a profesionistas mexicanos y recurriera en
cambio a sus pares cubanos.
Esa campaña ha sido precedida por otra más antigua, que
ha buscado desprestigiar a los
profesionistas de la salud de la
isla caribeña, con argumentos
insostenibles sobre una supuesta formación deficiente.
Lo cierto es que los médicos
cubanos tienen una importante y prestigiada presencia
en numerosos países, incluido

A

el nuestro, y que han prestado
servicios inestimables en las
más diversas circunstancias
críticas en varios continentes.
Por mencionar únicamente
casos recientes, especialistas
de esa nacionalidad acudieron
a nuestro país tras los sismos
de 2017, y atendieron a miles
de personas en Oaxaca, y a
Haití, cuatro años después, a
raíz de las graves circunstancias que se presentaron allí
por el evento telúrico de 2021.

En medio
de penurias
económicas, Cuba
ha desarrollado
un sector salud
sin paralelo en
América Latina
También hubo galenos cubanos en México y en otras
naciones latinoamericanas y
europeas en la etapa inicial
de la pandemia de Covid-19.
En años recientes, grupos de
oftalmólogos cubanos trabajaron en varias entidades de
nuestro país en la detección y

cirugía gratuitas de cataratas,
un programa del gobierno de
La Habana para diversos países y que contó con financiamiento de Venezuela.
Por lo demás, en medio de
las penurias económicas causadas por el bloqueo comercial
que Estados Unidos mantiene
contra la isla desde hace seis
décadas, Cuba ha desarrollado
un sector salud sin paralelo en
América Latina, no sólo por
su investigación y desarrollo
de fármacos –entre los que
destaca la reciente creación
de vacunas para prevenir el
Covid-19– sino también por
sus centros educativos, en los
cuales se han formado decenas de miles de facultativos de
diversas especialidades procedentes de muchas naciones,
entre ellas, México.
A la vista de esos hechos,
es inevitable concluir que las
campañas en contra de la contratación de médicos cubanos
y de difamación en contra de
ellos no tienen más fundamento que la ignorancia, en
el mejor de los casos, o de una
inocultable mezquindad. Para
los profesionales caribeños
que han empezado a trabajar
en zonas marginadas y mal
comunicadas del territorio nacional, México no debería tener más que agradecimiento.
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▲ Los médicos cubanos tienen una importante y prestigiada presencia en numerosos países, y han prestado servicios inestimables en las más diversas circunstancias críticas en varios continentes. Foto Twitter @Marco RguezC
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El mangle representa la barrera natural de Carmen; destruirlo deja a la isla en la indefensión ante fenómenos meteorológicos. Ilustración Sergiopv @serpervil

El manglar, impactado por tala inmoderada,
asentamientos irregulares y contaminación
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

En el marco del Día Internacional
de la Protección del Ecosistema de
Manglar este 26 de julio, en zonas
como el Área de Protección de Flora
y Fauna Laguna de Términos, resalta el impacto de 40 por ciento de
sus superficies de manglar, por invasiones o asentamientos irregulares,
la contaminación, los cambios en
la salinidad y las mareas, así como
la tala inmoderada, lo que afecta
a las pesquerías de las principales
especies marinas con alto valor comercial y deja en la indefensión a la
isla ante fenómenos meteorológicos,
como huracanes y frentes fríos.

Las autoridades no han hecho
nada para frenar esta grave afectación a los ecosistemas, manifestó
la vocera de la organización Desarrollo y Medio Ambiente, A.C.,
Jacqueline May Díaz.
La activista lamentó la falta de
conciencia de algunos sectores de
la población, que permiten el crecimiento de la mancha urbana en
zonas de manglar, “muchos de ellos
con motivos electorales, utilizando
a las familias de bajos recursos,
para estas acciones, sin importarles que el daño que se hace al
medio ambiente, la destruir las barreras naturales de la isla”.
May Díaz acotó que, en Carmen,
más de 40 por ciento de la zona de
manglar, principalmente en las co-

lonias Obreras, Caleta, 23 de Julio,
Arroyo de los Franceses, Caracol,
Manigua y Boquerón, entre otras,
han sido sectores afectados por el
crecimiento de la mancha urbana y
la tala inmoderada del mangle.
Asimismo, la ambientalista lamentó la falta de una campaña de
reforestación de las extensiones
de mangle afectadas por la tala inmoderada, por lo que se pueden
apreciar grandes extensiones severamente impactadas.
“Las zonas de asentamientos
irregulares son un efecto contaminador importante para los
manglares, ya que en su mayoría
los utilizan para verter basura en
ellos, lo que genera la deforestación de este recurso”, explicó.

Arroyo de la Caleta
Jacqueline May recordó que, por
ejemplo, en el Arroyo de la Caleta,
las colonias que se encuentran
asentadas a la vera del mismo, tiran
desechos sólidos, principalmente
plásticos, que están afectando las
raíces de esta especie, además de
los drenajes que se conectan a este
cuerpo de agua.
Comentó que es necesario tomar conciencia de que el manglar
es un recurso, que sirve de área
de anidación de muchas especies
marinas de gran valor comercial
como el robalo, camarón y pargo,
por lo que al contaminarse y talar
CONTINÚA EN LA PÁGINA 4

4

LA JORNADA MAYA
Martes 26 de julio de 2022

ECOSISTEMA VIVO

VIENE DE LA PÁGINA 3

se pierden criaderos naturales de
estas especies.
Otro impacto sobre este recurso
es el uso doméstico o para la construcción, ya que en las zonas irregulares, los vecinos lo ocupan para la
elaboración de viviendas.
En algunas colonias como el
Arroyo de los Franceses, 23 de julio,
Caracol, Miguel de la Madrid, Ilusión, entre otras, las familias talan el
mangle para construir sus predios.

Pesquerías ribereñas
La devastación de manglares en la
Laguna de Términos afecta al sector
pesquero ribereño, debido a que es
hábitat de la reproducción de diferentes especies marinas, señaló el
presidente de la Unión de Grupos
Solidarios y Cooperativas Pesqueras
Ribereñas del Sur del Estado, Baudelio Cruz Coronel.
Mencionó que si bien es cierto
que la restricción de áreas de pesca
por parte de Pemex les afecta porque no pueden realizar sus actividades de pesquería en esas zonas,
la devastación de manglares en
la Laguna de Términos, también
les impacta, pues en esas áreas se
reproducen diversas especies marinas que llegan al Golfo de México
para crecer.
Baudelio Cruz indicó que algunas personas se dedican a la depredación de los manglares en la
Laguna de Términos, lo cual está
provocando el descenso de las especies marinas, ya que esas zonas son
el sitio para la reproducción de especies acuáticas, como de camarón,
y especies de escamas.
Agregó que existen siete especies
de crustáceos de gran valor económico como el camarón blanco, el
rosado, el café, el siete barbas y tres
especies de jaibas; las tres primeras
especies de camarones están estrechamente ligadas a la laguna por
sus estrategias biológicas y como
sitio de refugio y alimento para las
larvas y pre-adultos.

los tres niveles de gobierno tomen cartas en el asunto, y que
las dependencias federales, como
Semarnat y Profepa, realicen las
investigaciones correspondientes
sobre la devastación de los manglares de la Laguna de Términos,
así como de la actividad petrolera en la Sonda, esta última por
la contaminación que efectúan
en el fondo del lecho marino, así
como de la restricción de áreas
de pesca, misma que actualmente
tienen acaparado 80% de las áreas
pesqueras.

Impacto en la Sonda

Riesgos

“Pero desafortunadamente el ser
humano ha estado acabando con
las extensiones de los manglares
en la Laguna de Términos y esto
está afectando al sector pesquero,
además de la actividad petrolera”,
señaló Cruz Coronel. “Pero la afectación es más por la actividad de
extracción de hidrocarburos, ya que
a los pescadores se les prohíbe la
pesca de las diferentes especies que
tienen habitan en la Sonda de Campeche, en donde se realiza los trabajos petroleros”.
Sostuvo que por ello es importante que las autoridades de

La falta de acciones de prevención del impacto que han sufrido
las áreas de manglar en la localidad, la ponen en grave riesgo
de una catástrofe, por los efectos del cambio climático, ya que
las fechas de los frentes fríos se
prolongan cada vez más, mientras que los huracanes son mucho
más intensos, por lo que de llegar
a encontrarse estos dos fenómenos en el Golfo, las consecuencias
para la isla serían llegar desaparecer, indicó Marco Antonio
Rodríguez Badillo, presidente de
Red Manglar, A.C.

En las zonas irregulares, los habitantes utilizan el mangle para la elaboración de viviendas. Foto Gabriel Graniel

“El ser humano ha acabado
con extensiones de manglares
en la Laguna de Términos”
“Los habitantes de la isla corremos riesgos, precisamente en esta
temporada en que no han terminado los frentes fríos, pero en mes
y medio inician los ciclones y cualquier huracán, cualquier tormenta
tropical que esté en el Golfo de México y que lo toque un frente frío,
hará que este fenómeno se venga
sobre nosotros”.
Señaló que en el momento en que
un ciclón tropical o un huracán entre sobre la isla, los niveles de agua
suben cuatro metros, por lo tanto la
isla desaparecería, ya que la parte
más alta anda en dos metros; entonces, con cuatro metros se comunicaría el Golfo de México con la Laguna
de Términos y la isla, prácticamente,
desaparece.
Recalcó que, aunque suene catastrófico, es una realidad, máxime
si seguimos destruyendo la duna
costera, que es el frente al Golfo
de México, y seguimos destruyendo
manglares, que son barreras natura-

les que amortiguan el golpe de agua
en caso de un ciclón.
“Es conveniente incrementar las
medidas de protección civil, exigir
y tener al menos un chaleco salvavidas para cada ciudadano. Es increíble que, viviendo en una isla
tan sensible y con ese potencial
de riesgo, no nos hayan exigido siquiera un chaleco salvavidas, porque teniendo uno, pues flotas y en
algo te ayuda, al menos desde el
punto de vista sicológico”.

Resarcir los daños
Gabriel Martínez Martínez, presidente de la organización Guardianes de la Naturaleza, A.C., lamentó que algunas autoridades
no hayan tomado conciencia de
la necesidad de resarcir los daños
que se han causado a las barreras
naturales de la isla, como lo son
las zonas de manglar, que contienen los oleajes y mareas.
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La depredación de los manglares en la Laguna de Términos también está provocando el descenso de las especies marinas. Foto Israel Mijares Arroyo
“Cuando tenemos un monstruo de esos enfrente, vienen los
frentes fríos y no tenemos para
donde salir, porque mucha gente
emigra en vuelos privados, se
van en helicópteros, en fin, pero
los isleños nos quedamos aquí y
al menos con un chaleco salvavidas tendríamos alguna posibilidad de ir flotando, golpeados
y lo que tú quieras, caeríamos
allá por Chacaito, ve tú a saber, o
en la carretera a Escárcega, pero
habrían algunos que se podrían
salvar, sin chaleco no va a haber
un solo sobreviviente”.
“El problema que tenemos, es el
incremento de temperaturas en el
planeta, que está modificando todos los comportamientos del clima
y puede cambiar en cualquier instante”.

Mensaje extraterrestre
En 2019, un supuesto mensaje extraterrestre en la zona de manglar
de Bahamita, en la isla del Carmen,
fue desmentido por investigadores
del Instituto de Ciencias del Mar y
Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes revelaron que se trataba de un
proyecto de rescate y restauración

del mangle que se viene desarrollando desde hace 10 años.
A través de un video difundido
en redes sociales, un piloto de la empresa Aeroservicios Especializados,
S.A. de C.V., mostró una serie de círculos perfectos que se encontraban
entrelazados por líneas rectas; estos
círculos fueron confundidos con un
supuesto mensaje extraterrestre.
El doctor Arturo Zaldívar Jiménez, asesor de estudios costeros del Instituto de Ciencias
del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), con sede en
Carmen, explicó que dichas formas obedecían a un proyecto de
conservación y restauración de
manglares en diversos puntos de
la isla, descartando la hipótesis
de haber sido creadas por alienígenas.
El investigador manifestó que
desde los años 50, en Isla del Carmen,
comenzó a haber una degradación
porque los flujos del agua fueron interrumpidos, ya sea por cuestiones naturales o por azolvamientos, creando
problemas o consecuencias, provocando que el suelo se perdiera o desapareciera, creando zonas más inundables, en donde el mangle se murió, ya
no pudo nacer, crecer y recuperarse.

“Como parte de las acciones de
restauración que nosotros tenemos
que hacer, son elevaciones circulares, que se denominan pasteles,
por su forma, para que el manglar
de manera natural pueda restablecerse, entonces ese es el objetivo
de esas unidades que se ven en el
video”, asentó.
Zaldívar Jiménez detalló que las
figuras en el video se deben al resultado de los estudios topográficos,
que arrojaron los sitios y las posiciones en que debían colocarse, identificando los lugares donde deben
hacer estos círculos de restauración,
estas actividades de regeneración
del mangle.
“Estamos trabajando desde 2010,
ha sido un proyecto en el que llevamos mil 500 hectáreas que están
en un proceso de restauración, la
mayoría de estos lugares están en la
zona en Bahamita, los autores de estas estructuras son la comunidad de
restauradores de Isla Aguada, que
son un grupo de hombres y mujeres
que están trabajando ahí”, aseveró.
En el proyecto cuenta con la
asesoría del Instituto de Ciencias
del Mar y Limnología de la UNAM,
bajo la tutela de la doctora Rosela
Pérez Ceballos, además de la Comisión Nacional de Áreas Naturales

Protegidas (Conanp) y la Comisión
Nacional Forestal (Conafor), y en algunas partes del proyecto participó
también la Universidad Autónoma
del Carmen.
Los recursos para su desarrollo
son a partir de un programa de conservación y restauración ambiental
por parte de la Conafor, además de
presupuesto propio de Instituto de
Ciencias de Mar y Limnología de
la UNAM y la participación de los
conservadores del manglar de Isla
Aguada, y de la Conanp.
En la actualidad, trabajan en este
proyecto 12 personas de la comunidad de Isla Aguada y 8 más del grupo
técnico que, haciendo un total de 20,
además de otros investigadores que
se han sumado al proyecto.
“El sitio que aparece en los
videos es una zona que se trabajando desde el mes de abril y
mayo de este año, cuando se iniciaron las labores, al que aún se le
sigue dando mantenimiento, pero
también hay otros sitios en la isla
donde esta actividad se realizó
igual, de la misma forma y después de cuatro año, ya tenemos
recuperada la cobertura vegetal”.
Con esta técnica se han rescatado
aproximadamente 600 hectáreas de
manglar en los últimos 10 años.
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La Reserva de la Biósfera de los Petenes es la zona de humedales más importante de la península de Yucatán al tener más mangle que Yucatán y Quintana
Roo juntos; asimismo, tiene la mayor cantidad de especies en la zona: predomina el botoncillo, pero también hay indicios de rojo y negro. Foto Fernando Eloy

Campeche, el estado con mayor potencial de
producir bonos azules por sus humedales
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El programa de Servicios Ambientales
en dependencias federales consideradas verdes, otorga a zonas ejidales y
comunidades recursos para preservar,
cuidar y no permitir la alteración de
diversas zonas forestales, como humedales o manglares; Campeche es la entidad con mayor extensión de mangle
en el país con más de 282 mil hectáreas
desde Carmen hasta Calkiní, pero no
existe información de la producción
real de bonos azules o de carbono, derivados del cuidado de la zona de mangle.
Para Daniel Pech, biólogo adscrito
a la Escuela del Colegio de la Frontera
Sur (Ecosur), la Reserva de la Biósfera
de los Petenes es la zona de humedales
más importante de la península de Yucatán, pues tiene la mayor extensión
de mangle en comparación a Yucatán
y Quintana Roo juntos, así como las especies de mangle existente en la zona;
predomina el botoncillo, pero también
hay indicios de mangle rojo y negro.
Señaló de suma importancia que
los municipios costeros mejoren su visión de cuidado del ambiente, sobre

todo en esta zona de humedales por
la importancia en el sistema ecológico,
así como el valor de la especie en sí,
dado por sus usos medicinales y la producción de bonos azules o de carbono
en el tema de servicios ambientales, y
como barrera protectora ante tormentas, ciclones e incluso huracanes.
Y es en el tema de los servicios ambientales donde entra la importancia
de la preservación: “Los manglares es
la especie forestal de mayor producción de carbono, y hay organizaciones
internacionales como la ONU que tienen programas de conservación, preservación y desarrollo de humedales
como parte del plan de mitigación para
las emisiones de gases contaminantes,
y destinan millones de dólares para
estos conceptos, para ello puede consultarse el Protocolo de Kyoto”.
Agregó que “los humedales sufren
por determinados factores, el más
importante es la deforestación, causada por la presencia humana y las
ampliaciones de campos ganaderos y
agrícolas; pero también está el factor
contaminante silencioso, derivado de
residuos tóxicos que llegan a la zona
de humedales y los consume o daña”.

Consideró una rareza la situación
con los programas como Servicios Ambientales, emanados de organizaciones federales como la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional
Forestal (Conafor), y que tienen como
objetivo incentivar en los dueños de
extensiones donde haya presencia de
especies con alta producción de bonos
de carbono, la preservación, cuidado y
desarrollo de estas zona de humedales
o forestales. Esto a través de recursos.
“Veo ciertas lagunas… los manglares, mientras menos intervención humana a la especie en sí, producen mayores cantidades de bonos de carbono,
y esa es la intención de preservarlos,
sin embargo con programas como el
de Servicios Ambientales, se modifica
o interviene el espacio de humedal y
claramente produce menos carbono,
pero el hoyo negro lo veo en que nadie
sabe nada de esto y Campeche estaría
dejando pasar la oportunidad de obtener millonarios recursos que podrían
destinarse a programas o sistemas de
mitigación del daño ambiental”, dijo.
Con dichos recursos, dijo, se pueden poner en marcha plantas de trata-

Los manglares
son la especie
forestal de mayor
producción de
carbono
mientos para la limpieza del agua que
desemboca en la zona marítima federal, y por ende llega a los manglares,
“ahí es donde debemos trabajar… todos somos partícipes, no sólo quienes
investigamos y proponemos, también
quienes gestionan los recursos y aún
más, quienes pueden evitar tirar su
basura en lugares indebidos y quienes
pueden mejorar su tratamiento de residuos industriales”, finalizó.
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Restauración del manglar no va a la par de
la devastación, declaró Tulum Sostenible
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Por priorizar equivocadamente la
generación inmediata de dinero, la
devastación del manglar en Quintana
Roo no va a la par con la restauración
a pesar de que han hecho algunas restauraciones, informó Miriam Tzeek
Tuz, integrante de la cooperativa Tulum Sostenible.
Señaló que es totalmente inequitativa la balanza de la destrucción porque no hay manera de ir a la misma
velocidad, mientras que la restauración del manglar ha sido también entre práctica y error, como lo indican
estudios del Centro de Investigación
y de Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional (Cinvestav), que
muestra evidencia de que se necesita
de 10 a 15 años para restaurar una
hectárea de manglar y para devastar
muchas hectáreas para construir un
hotel sólo requieren de dos o tres días.

Aprovechamiento
“Realmente no hay como una congruencia en la velocidad a la que va la
restauración en contra de la velocidad
a la que va la devastación, entonces
sí hay muchas áreas que se están tratando de restaurar, pero mientras no
haya concientización, no haya gente
que le esté dando valor a ese recurso,
no se tendrá un plan de recuperación
efectivo”, expuso.
Resaltó que dentro del manglar se
pueden tener diversidad de provechos,
puesto que este recurso natural genera
dinero además de todos los servicios
ambientales que provee. A consecuencia de ello, “estamos dejando fluir dinero cada que destruyen importantes
superficies del manglar, se nos está
yendo una monedita de oro y la gallinita de los huevos de oro empieza a
morir desde que la degradamos”.
Refirió que en Quintana Roo “estamos muy atrasados porque no hay
cultura de la conservación, ya que se
quiere dinero hoy y por eso tampoco
le estamos dando tanta prioridad al
cuidado de los manglares”. Sobre los
programas de restauración, declaró
que hay varias iniciativas que se
orientan a los que son destruidos por
desastres naturales o por la actividad
humana.
“En el estado de Quintana Roo hay
varias iniciativas, hay varias instituciones haciendo acciones en cuanto
a la restauración de manglares, por lo
general se han enfocado mucho a eso,
a restaurar áreas donde antes había

Estudios del Cinvestav muestran evidencia de que se necesita de 10 a 15 años para restaurar una hectárea de manglar
y para devastar muchas hectáreas para construir un hotel sólo requieren tres días. Foto Juan Manuel Valdivia

manglar y ya no lo hay, ya sea porque se degradó por causas naturales
como los huracanes y de ahí muchas
instituciones han estado participando
en la recuperación de esta vegetación
sobre todo en zonas como el Parque
Nacional Tulum y Sian Ka’an”, expuso.
Una de las iniciativas de la conservación del manglar que más le gusta a

la ambientalista es la que hacen desde
las instituciones académicas, por
ejemplo, en Bacalar, donde desde sus
escuelas están generando proyectos
para restaurar; allí los mismos alumnos están implementando acciones
como para probar qué funciona más,
lo que permite tener una generación
que se prepara para salvar lo mayor-

mente posible el manglar.
De acuerdo con el libro Manglares
de México, actualización y análisis
de los datos 2020, publicado por la
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), el estado Quintana
Roo perdió seis mil 291 hectáreas de
manglar en 39 años.
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En demandas de índole ambiental, falta cultura
de la denuncia y personal calificado: abogada
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

La falta de personal calificado e interesado en una verdadera protección del ambiente ha complicado la
resolución, el seguimiento e incluso
el interponer denuncias relacionadas con algún tema ambiental, entre los que destaca el cuidado del
manglar, destacó Antonella Vázquez, abogada en la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio
Ambiente Sano, A.C. (DMAS).
Aseguró que interponer una denuncia ambiental, ya sea ante la
Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (Profepa) o ante alguna
dirección de Ecología debe ser algo
sencillo, mediante un escrito, pero
se vuelve complicado ante la falta
de esos elementos.
“No abren todos los días, no contestan el teléfono… hay la opción
de mandar la denuncia en línea,
pero no hay un acuse, se vuelve un
poco complicado, no se sabe en qué
quedó. Y si es un tema municipal,
ante Ecología, siempre tienes que

llevar tu escrito, el acuse, que te pasen de aquí para allá, y no tenemos
la cultura de hacer la denuncia”,
lamentó Antonella Vázquez.
Hizo énfasis en que en el caso
del manglar y de acuerdo a lo
que establece la ley, todo está
protegido, por lo que no existen
permisos para retirar ninguna
parte de este ecosistema, debido
a los grandes beneficios que el
manglar otorga.
“Es esencial como aliado en el
cambio climático, es un filtro, una
guardería para peces, para la biodiversidad y además nos protege
contra huracanes. Todo eso se ha reconocido en la Norma Oficial que lo
protege… sería una ilegalidad otorgar un permiso o darle la vuelta a
esto”, enfatizó Antonella Vázquez.
Desde que entró en vigor esta
ley de protección de mangle, agregó
la abogada, sí ha habido cambios en
los proyectos, en el interés de protegerlos, pero desafortunadamente
“es el pan de cada día” que se inicien
construcciones que lo violentan. Y
ante lo complicado que es interpo-

ner denuncias o demandas por este
tema, la situación persiste, aunado
a que no se castiga correctamente.
El caso de Tajamar, “en donde
se devastó con el beneplácito de
las autoridades, no se ha castigado
absolutamente nada. Hay una recomendación de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos para que el
ayuntamiento inicie los procedimientos de denuncia penal, porque
son delitos y no sucedió absolutamente nada”.
Las denuncias, resaltó, puede
interponerlas cualquier ciudadano,
aunque desde DMAS lo que suelen
hacer es interponer demandas de
amparos, procesos que sí son más
complicados y se enfocan en la falta
de acción de las propias autoridades.
“Interponer demandas porque
las autoridades ambientales no hacen su tarea, no son muchas, pero
deberían ser más, porque sí se les
llama la atención… no es habitual
porque una demanda de amparo
no es nada sencilla y es mucho seguimiento, pero debemos insistir”,
detalló la entrevistada.

“El mangle es
esencial como
aliado en el
cambio climático,
una guardería
para peces”

De acuerdo a lo establecido en la ley, el manglar está protegido: no existen permisos para retirar ninguna parte de este ecosistema, debido a los grandes
beneficios que otorga, pues nos protege contra huracanes, aseveró Antonella Vázquez, abogada en la asociación DMAS. Foto Juan Manuel Valdivia
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Degradación “hormiga” del manglar
impactan las costas del estado
El mangle se ve amenazado principalmente por la
construcción de desarrollos inmobiliarios, hoteles,
carreteras y la tala ilegal, bajo la complacencia de las
autoridades encargadas de regular este tema
ABRAHAM BOTE
MÈRIDA

En las costas de Yucatán existe
una degradación “hormiga” del
manglar, que pareciera que no es
importante, pero sí es considerable, reveló Jorge Herrera Silveira,
investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
(Cinvestav), Mérida, del Instituto
Politécnico Nacional (IPN).
Las principales zonas más impactadas, de acuerdo con el especialista
son Dzilam de Bravo, Celestún y de
Sisal hasta Progreso.
De acuerdo con el biólogo, el
mangle se ve amenazado principalmente por la construcción de
desarrollos inmobiliarios, hoteles,
carreteras, la tala ilegal entre otras
cosas. En toda la costa del estado,
estimó que se ha perdido entre 20
y 30 mil hectáreas de manglar por
estas prácticas.
El 16 de julio del 2021 incidió el
proyecto de Restauración ecológica
de manglares de la costa norte de
Yucatán, Región Dzilam de Bravo, impulsado por Pronatura Península de
Yucatán A.C. (PPY), el Cinvestav y el
grupo de pobladores de la comunidad conocido como Los Restauradores de Dzilam de Bravo, con el cual
se van a deforestar en dos años, más
de 200 hectáreas en esta zona y así
recuperar este ecosistema de vital
importancia para la costa.
A pesar de este tipo de esfuerzos, este ecosistema marino sigue
en peligro, “la degradación de los
manglares es grave”, afirmó. Si
bien, agregó, no existe la pérdida
de superficie muy grande, pero
hay una degradación conocida
como hormiga, donde sigue habiendo deforestación, rellenos de
materiales de construcción, ventas irregulares de predios en la
costa. Herrera Silveira advirtió
que existen tres zonas más críticas
donde no se está haciendo mucho
para controlar este problema, no
hay presencia de autoridades que
protejan este recurso natural.
Una es Dzilam de Bravo y Celestún, lo que es preocupante porque son las áreas donde hay más
manglar, pero es donde hay más
tala ilegal.

El investigador indicó que mucha
gente para realizar la pesca de pulpo
utiliza un método tradicional conocido como jimbas, que son unas varas
de bambú o de manglar blanco. “Hay
una deforestación, todos los años se
da, se ha mencionado”; indicó.
Para el especialista, debería haber
una regulación de este tema, pasar de
una tala ilegal a un manejo sustentable; no se trata de prohibir o meter
a gente a la cárcel, sino un manejo
sostenible.

Sector inmobiliario
Aunado a esto, añadió, se ha perdido el mangle por la construcción
de viviendas, muchas personas ya
sea por ignorancia o con toda la intención talan el manglar y construyen sus casas, hoteles, restaurantes
entre otras obras. Todo esto ante
la complacencia de las autoridades
municipales, estatales y federales.
También, precisó, hay otros sitios de
mangle que se rellenan para hacer
un paso, un camino, carretera, lo
que impide el paso del agua. “Si se
corta el paso del agua, importante
para el manglar, aunque esté lejos,
lo vas a impactar”, indicó.
Entonces, indicó que si se van
a hacer este tipo de contracciones,
hay que colocar pasos de agua para
que no se impida el flujo que perjudique el mangle.
Asimismo, opinó que estas personas que llegan y quieren hacer construcciones, vivienda y demás, deben
también contribuir con el medio ambiente, a la restauración del manglar,
pagarle a la comunidad para que se
pueda hacer este tipo de acciones.
Pueden “adoptar” una hectárea
de manglar para su restauración; que
cuesta alrededor de 30 y 40 mil
pesos al año. “Esta gente seguro que
tiene el dinero para dar 40 mil pesos
para que la comunidad se encargue
de conservar o restaurar una hectárea de manglar”, indicó.
El entrevistado indicó que los permisos de estas obras los otorga el
municipio; por lo tanto tendrían que
estar pendientes para no dañar el
manglar, que no se autorice la tala
ilegal; “lo que debe estar supervisado por las autoridades federales,
con apoyo del gobierno estatal”.

Activistas opinan que las constructoras deberían contribuir y pagarle a la comunidad para que pueda cuidar y resturar estas áreas. Foto cortesía Jorge Herrera
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“Un manglar tiene mucho más importancia
que un bosque tropical”: Raquel Vázquez
ABRAHAM BOTE
MÈRIDA

Para Keila Raquel Vázquez Lira, de
43 años, un manglar tiene mucho más
importancia que un bosque tropical:
es hogar de muchas especies marinas,
un pulmón de vida, además de servir
como contención para huracanes y
tormentas, evitan inducciones, entre
otras funciones vitales.
La mujer está consciente de los
efectos del cambio climático; las afectaciones al medio ambiente, los ecosistemas y en la vida de las personas, por
eso sigue su labor de conservación y
restauración del mangle para dejar un
mejor lugar a sus nietos y familiares.
Ella, junto a 18 mujeres, forma
parte de Las Chelemeras , un grupo
de mujeres, algunas de hasta 70 y
80 años, de la comunidad de Chelem,
Yucatán, que se dedica a preservar el
manglar de las costas yucatecas, desde
hace 12 años.
Sólo en Yucalpetén han ayudado
a restaurar más de 30 hectáreas en
estos años.
Chelem, comisaría del Puerto de
Progreso, ubicada aproximadamente
a 51 kilómetros al norte de Mérida,
colinda con unas 100 hectáreas de
manglar rojo y negro, donde abundan
los cocodrilos, las mojarras y los martines pescadores entre una diversidad
de especies nativas.
No obstante, durante las últimas
décadas, la demanda desmedida del
turismo y el desarrollo urbano ha
provocado el deterioro y, en algunos
casos, la deforestación del ecosistema
de los manglares en gran parte de las
costas del estado, según indica Jorge
Herrera Silveira, investigador del
Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados (Cinvestav), Mérida.
Keila es de las fundadoras de la
agrupación; inició en esta labor “sin
querer” en el 2010, ante la falta de
trabajo decidió acudir a una convocatoria que emitió la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) y otras dependencias para
la limpieza del manglar, como trabajo
temporal. Estaban buscando a hombres y mujeres para el trabajo.
Sin embargo, el salario no le pareció suficiente a los hombres, por lo
que la mayoría ya no siguió, los que sí
se quedaron al poco tiempo desistieron, solo se quedaron las mujeres; las
fundadoras de lo que sería este grupo.
Con el paso del tiempo y con apoyo
de diversos investigadores como Jorge
Herrera las mujeres empezaron a generar una mayor consciencia sobre
la importancia de este ecosistema y

Las Chelemeras son mujeres que restauran el manglar en las costas de Yucatán . Foto cortesía Keila Raquel Vázquez

de su labor. Hoy en día colaboran con
dependencias, instituciones, y demás
organismos para el trabajo de limpieza y conservación del mangle en la
zona de Progreso.
“Al inicio lo hicimos por tener un
ingreso, pero poco a poco fuimos
aprendiendo las diferentes especies
de manglares, su importancia”; indicó.
Pero algo que la motiva más a continuar con su labor es el cambio climático y cómo los manglares tienen
un papel importante en esto; incluso
para la mujer un manglar, hoy en
día, es más importante que un bosque
tropical.
“Vemos que el calor es insoportable y los glaciares se están derritiendo”; apuntó.
Y tiene razón; Isabelle Vanderbeck, experta internacional en aguas
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP),

recalca que los manglares tienen la
capacidad de almacenar más carbono
que muchos bosques tropicales. “Esto
los convierte en verdaderos escudos
naturales de protección del medio
ambiente, ya que ayudan a mitigar
los efectos del cambio climático en la
Tierra”.
Las mujeres trabajan en la zona
Yucalpetén y la Pista Internacional
de Remo y Canotaje Progreso, ambas
han sido destruidas por las “dragas”:
la primera por los trabajos que se
hicieron debido a la construcción del
Puerto de Abrigo, todo el ceniciento
que sacaron afectó al mangle; y en el
segundo por los trabajos de construcción de la pista.
Las Chelemeras, explicó, se dedican a crear una especie de canales, los cuales se unen a un paso de
agua dulce, además de la limpieza de
las vías fluviales existentes para que

“brote” el agua fresca a las zonas deforestadas o degradadas.
Para los viveros de mangle que han
sobrevivido, construyen pequeñas
barreras con postes de madera y mallas para que las plántulas se queden y
arraiguen, en lugar de ser arrastradas
al mar. Esto quiere decir que no han
plantado ni una sola semilla para reforestar sus manglares.
“Para que entre y salga el agua y
vaya como lavando tanta sal que hay
y circule el agua limpia hasta el mangle y llegue la semilla”, indicó.
A pesar de que han podido transmitir lo que han aprendido a lo largo
de este tiempo a sus familias y comunidad, reconoce que todavía falta mayor información para que la gente conozca sobre el valor real del manglar.
“En muchos lados hay destrucción,
la gente nunca termina de entender
la importancia”, expresó.
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Obras en el tramo 5 Sur del Tren Maya
seguirán suspendidas, determina juez
El 1 de agosto se resolverá si la federación entró en desacato al reiniciar trabajos
CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

El Juzgado Primero de Distrito del estado de Yucatán
negó revocar la suspensión
definitiva que le concedió a
habitantes del municipio de
Solidaridad, Quintana Roo,
contra las obras del tramo 5
del Tren Maya, que corren de
Playa del Carmen a Tulum.
El juez Adrián Fernando
Novelo Pérez admitió a trámite el incidente de modificación o revocación promovido por Marco Aurelio
Colín, apoderado legal de Fonatur y Fonatur Tren Maya.
El impartidor de justicia dio a
conocer que determinó modificar parcialmente la medida cautelar; no obstante,
no publicó en qué consistieron los cambios.
El próximo 1 de agosto se
llevará la audiencia donde
el impartidor de justicia
resolverá si el gobierno federal incumplió con la medida cautelar al reiniciar
las obras luego de declarar
el proyecto del Tren Maya
como de seguridad nacional.

 La suspensión definitiva a las obras corresponde a la demanda interpuesta por un grupo de buzos de la Riviera Maya que se oponen a la construcción de dicho tramo. Foto Juan Manuel Valdivia

“Es procedente y fundado el incidente de modificación y/o revocación
de la suspensión definitiva
promovido por Marco Aurelio Colín Hinojosa, apoderado legal de Fonatur Tren
Maya, al haberse determinado procedente únicamente la modificación de la
suspensión definitiva con-

cedida a la parte quejosa en
la resolución de 27 de mayo
de dos mil veintidós, no así
la revocación de la misma,
por las razones expuestas
en la parte considerativa de
esta resolución”, destaca la
decisión judicial.
“Segundo. Se modifica
la parte conducente a la
concesión de la suspensión

definitiva de los actos reclamados, solicitada por la
parte quejosa, contenida
en la resolución incidental de 27 de mayo de dos
mil veintidós. Tercero. Se
mantiene la concesión de
la suspensión definitiva de
los actos reclamados precisados atribuidos a Fondo
Nacional de Fomento al

Turismo (Fonatur) y Fonatur Tren Maya, Sociedad
Anónima de Capital Variable, pero en los términos,
con las precisiones y para
los efectos señalados en
la parte considerativa de
esta resolución”, señala el
resolutivo del juez que se
publicó este lunes.
En mayo pasado, el togado otorgó la suspensión
definitiva a las obras del
tramo 5 Sur del Tren Maya,
que va de Playa del Carmen
a Tulum, Quintana Roo. La
decisión corresponde a la
demanda interpuesta por
un grupo de buzos de la
Riviera Maya, contenida
en el expediente 884/2022.
En su momento el gobierno
federal impugnó el fallo.
Los buzos se oponen a
la continuación de la construcción de dicho tramo,
pues argumentaron entre
otras cosas, que las obras
que se han hecho sin la
autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental, han dejado impactos
como la pérdida de vegetación que se llevará 30 años
o más para recuperar.

Amparos en ruta Cancún-Tulum han causado un atraso de
tres meses en el megaproyecto, reconoce López Obrador
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Los amparos interpuestos
contra el Tren Maya en el
tramo 5 han causado ya un
atraso de tres meses en la
obra, aceptó el presidente
Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia
de prensa mañanera de este
lunes. Acusó que los jueces
no resuelven, pese a que se
les entrega la información.
“Paran la obra ya tres meses… cuando toda la gente
está de acuerdo y los dueños
de los terrenos por donde va a
pasar el tren están dando to-

dos su anuencia (campesinos,
propietarios) y llegan de otras
partes del país seudoambientalistas financiados por el
gobierno de Estados Unidos
y nos promueven estos amparos”, indicó el mandatario.
Descartó que haya sanciones hacia los funcionarios federales por la reanudación de
obras y dijo desconocer aún a
cuánto ascienden las pérdidas
económicas por el tiempo que
ha estado detenido el proyecto
ni de cuánto será la compensación que recibirá Grupo México, empresa que, confirmó,
ya no está al frente de los
trabajos: “Ahora es un asunto
de seguridad nacional y así se

está tratando”. Consideró que
es “totalmente atípico” lo que
pasa en este tramo: “¿Cómo es
que son mil 500 kilómetros de
tren y donde está el conflicto
es en 50 kilómetros?”.
Explicó que con los retrasos de los jueces en dar su
veredicto “entonces se recurre a un procedimiento que
permite la ley y es declarar
la obra de seguridad nacional,
por muchas razones: porque
están interviniendo gobiernos extranjeros, se está perdiendo dinero de la hacienda
pública, porque es una obra
prioritaria, se han empleado
tácticas dilatorias, porque no
hay justicia expedita…”.

Opinó que lo que se está
haciendo es darle continuidad a una obra pública importantísima, donde se hicieron consultas y la mayoría
estuvo de acuerdo, se cumplieron con todos los lineamientos; sin embargo, “hay
un grupo mafioso, político,
opositores encabezados por
Claudio X. González, Ramón
Cossío y una señora que estuvo de asesora con Creel,
María Amparo Cazals y otros
que están en contra de nosotros desde hace tiempo. Tenemos diferencias de tiempo
atrás porque se sienten como
los dueños de México y tratan
de frenar, de parar la trans-

formación del país y quieren
que continúe la corrupción,
la impunidad”.
Cuestionado sobre el tema
de seguridad señaló que “de
todo el sureste donde tenemos más problemas es en
Quintana Roo”, pero, dijo, hay
que contextualizar, porque al
estado llegan 18 millones de
turistas anualmente; “son 600
vuelos que llegan y salen del
aeropuerto de Cancún, estamos hablando de un centro
turístico muy importante. Yo
estoy muy agradecido con la
gente originaria de Quintana
Roo, que es muy solidaria,
fraterna y ha dado trabajo a
gente de otros estados”.
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Futuro y retos internacionales de Q. Roo:
tema en diálogo de Ebrard y empresarios
El gobernador, Carlos Joaquín, habló del crecimiento a dos dígitos desde hace años
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Líderes empresariales de
Quintana Roo se reunieron
este lunes en Cancún con
el canciller Marcelo Ebrard
Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores de México, quien habló sobre “Futuro y retos internacionales
para Quintana Roo”.
Seguridad,
promoción
turística, industria de armamento y materia energética fueron algunos de los
temas que se abordaron en
la reunión, en la que algunos empresarios tuvieron la
oportunidad de externar sus
principales preocupaciones,
especialmente sobre cómo ve
el mundo al Caribe Mexicano.
El canciller anunció una
gira de promoción turística
que realizará por Estados
Unidos, en la que estará en
los estados de mayor origen
de turistas hacia México.
“Me parece que va a ser
muy importante porque es
para cerrar inversión y flujo
turístico... La economía está
creciendo al 16.7%, el impacto
estimado del Tren Maya es
enorme, se piensa que va a ser
muy significativo y se ve también el dinamismo inmobiliario”, apuntó el titular de la SRE.
Sergio León Cervantes,
presidente del grupo Empresarios por Quintana
Roo, enfatizó el acercamiento logrado y trabajo en
conjunto que se despren-

 El canciller anunció una gira de promoción turística que realizará por Estados Unidos, en la que estará en los estados de mayor origen
de turistas hacia México. “Va a ser muy importante porque es para cerrar inversión y flujo turístico”, precisó. Foto Ana Ramírez
derá luego de esta reunión,
para lo que habrá mesas de
trabajo para avanzar juntos
en diferentes rubros.
“Para empezar a resolver
temas y trabajar en conjunto los diferentes sectores empresariales, las diferentes áreas… tuvimos hoy
representantes empresariales desde Chetumal, hasta
Holbox... Vamos a dar seguimiento y encontrar soluciones en conjunto”, declaró
León Cervantes.
En la reunión estuvo
presente el gobernador del
estado de Quintana Roo,
Carlos Joaquín González,
quien habló del crecimiento
a dos dígitos desde hace va-

rios años en Cancún, Playa
del Carmen, Tulum, y ahora
también en Bacalar, además
de anunciar la visita del
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
quien estará dando el banderazo al inicio de obras en
el bulevar Luis Donaldo Colosio y al puente Nichupté
este fin de semana.
Entre los que tomaron la
palabra estuvieron el empresario José Chapur, quien
agradeció la visita del canciller, por ser quien lleva las relaciones con el mundo para
tener un mejor desarrollo.
Marcy Bezaleel Pacheco,
presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de

Restaurantes y Alimentos
Condimentados (Canirac)
de Quintana Roo, así como
Miguel Ángel Lemus, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), hablaron de
la necesidad de una mayor
mano de obra en el destino y
mayor atención para el sector de la construcción.
Entre los asistentes también estuvieron: Ximena
Escobedo Juárez, directora
general de coordinación
política; Martha Delgado,
subsecretaria para asuntos
multilaterales y de derechos
humanos de la Secretaría
de Relaciones Exteriores de
México; Erika Camacho, di-

rectora de mujeres de Empresarios por Quintana Roo;
Carmen Joaquín Hernández, presidenta del Consejo
Coordinador Empresarial
(CCE) de la isla de Cozumel;
Daniel Mizrahi Cojab, de
Hospital Joya e Iván Ferrat
Mancera, presidente del
CCE del Caribe.
Al término del evento
el canciller sostuvo una reunión con pescadores en
Puerto Morelos y finalmente
como último punto en su gira
de trabajo, participó con mujeres empresarias en la conferencia “Mujeres, empoderamiento económico y la política exterior feminista”, en el
hotel Hard Rock de Cancún.

En Solidaridad, la gasolina y la despensa más cara del país
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

El municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, concentró esta
semana el precio más alto de
combustibles y de productos de la canasta básica, de
acuerdo con el reporte ¿Quién
es quién?, que presentó Ri-

cardo Sheffield, procurador
federal del consumidor, en la
conferencia de prensa mañanera de este lunes.
De acuerdo con los datos
proporcionados por el funcionario federal, en los precios de la gasolina regular
en las seis regiones en las
que se divide el país, el más
alto fue el de la expende-

dora Pemex, gasolinería La
Cruz de Servicios, SA de CV,
ubicada en avenida Kantenah, en Playa del Carmen.
En este lugar la gasolina
regular se comercializó a un
precio de 23.57 pesos por
litro, con una ganancia de
3.39 pesos por litro, “muy
alto comparado con los 16
centavos que le gana la

misma franquicia en Veracruz, Veracruz”.
En diesel el precio más alto
también se registró en Quintana Roo, esta vez en Cancún, en la estación de servicio
Pemex Playa Sur SA de CV,
donde se vende el litro a 24.77
pesos, con un margen de ganancia de 3.17 pesos por litro.
Referente a los 24 pro-

ductos de la canasta básica
que mide la Profeco, en Soriana Hiper, ubicada en Centro Maya, municipio de Solidaridad, el precio alcanza los
mil 70.90 pesos, el segundo
más caro de la zona que
abarca los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero,
Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
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Hay tres casos sospechosos de viruela
símica en Solidaridad: Carlos Contreras
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

En el municipio de Solidaridad hay tres casos sospechosos de viruela símica y
será el miércoles o jueves de
esta semana cuando se confirmen, destacó Carlos Contreras Mejorada, titular de la
Secretaría de Justicia Social y
Participación Ciudadana, en
el informe semanal de la presidente municipal Lili Campos Miranda.
Indicó que a nivel estatal
existe un caso confirmado
y cinco sospechosos, tres de
ellos en este municipio e invitó a los ciudadanos a buscar
atención médica si tienen alguno o varios de los siguientes síntomas: fiebre, dolor de
cabeza, erupciones cutáneas,
dolor muscular y cansancio
o debilidad. El periodo de incubación de la enfermedad es
de cinco a 21 días a partir de
la exposición.
“Vamos a estar pendiente
de la notificación que haga
el Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológicos
(InDRE) de las muestras que
ya se enviaron y estamos a
la espera de los resultados y
podremos estar seguros de si
se trata o no de esta enfermedad”, detalló el funcionario.
Respecto a este tema, la
Secretaría de Salud (Sesa) de
Quintana Roo informó este
lunes que el paciente diagnosticado con viruela símica
hace unos días se encuentra
estable y debido a que no presentó un cuadro grave de la
enfermedad se aplicaron los
protocolos de seguimiento de

aislamiento domiciliario.
“En Quintana Roo se implementaron desde mayo de
2022 acciones para la vigilancia epidemiológica de la
viruela símica y se realizaron
acciones de reforzamiento
para la detección oportuna
de casos, por lo que ante la
declaratoria como emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) del director general de la
Organización Mundial de la
Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, el estado
ya estaba preparado”, destaca
un comunicado de la dependencia.
Para la prevención de la
enfermedad se recomienda
a la población lavarse las manos de forma frecuente con
agua y jabón o solución de
alcohol gel al 70 por ciento,
cubrir nariz y boca al estornudar o toser, no compartir
alimentos, bebidas, cubiertos
y platos.
En caso de infectarse se
aconseja usar mascarilla médica, especialmente si está
tosiendo o se tiene lesiones
en la boca, y a las personas a
cargo de su cuidado se les recomienda lavar la ropa, toallas, utensilios para comer y
sábanas que hayan estado en
contacto con la persona enferma, utilizando agua tibia y
detergente.
Se le pide limpiar y desinfectar los espacios en los
que se haya encontrado una
persona enferma y evitar
el contacto cercano con la
misma, evitar el contacto con
las lesiones, y si se debe tocar
al paciente, utilizar guantes
y desecharlos.

 A nivel estatal existe un caso confirmado y cinco sospechosos, por lo que invitan a los ciudadanos a buscar atención médica si tienen alguno o varios síntomas. Ilustración Sesa

Abren vacunación contra Covid para rezagados en Q. Roo
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Esta semana, la última de
julio, habrá jornada de vacunación contra el Covid-19
para rezagados y refuerzos,
mayores de 18 años, con dosis
de Cansino en los municipios
Benito Juárez, Solidaridad,

Cozumel y Chetumal, informó el gobierno del estado.
En Benito Juárez del 25 de
julio al 8 de agosto (con excepción de sábados y domingos)
se aplicará de 8 a 14 horas en
el cuartel militar del 64 Batallón de Infantería primeras
dosis y refuerzos.
En Solidaridad se invita a
los adultos de 18 años y más

del municipio a participar
en la jornada de vacunación
contra el Covid-19 del lunes
25 al viernes 29 de julio, en
el Centro de Salud de Villas
del Sol de 8 a 14 horas.
Cozumel vacunará a la
población mayor de 18 años
que falta por recibir primera
dosis o refuerzo en el pelotón
de sanidad de la Base Aérea

Militar número 4, en horario
de 8 a 14 horas, del 25 de julio
al 8 de agosto, con excepción
de los fines de semana.
Mientras que en Chetumal
se aplicarán a mayores de 18
años primera dosis o refuerzo,
así como segunda dosis de refuerzo a adultos mayores de
60 años, de Cansino.
Las sedes de aplicación

serán el hospital militar y
el Séptimo Regimiento de
Caballería Motorizada, en
horario de 8 a 14 horas, del
25 al 29 de julio y posteriormente del 1 al 5 de agosto.
Los requisitos son: llevar impreso expediente de
vacunación con código QR,
CURP actualizada e identificación oficial.
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Desarrollo económico de la entidad
detona empleo para dos años: CJG
Carlos Joaquín destacó el
inicio de las obras de gran
trascendencia como el bulevar Luis Donaldo Colosio que
comenzarán a partir de este
fin de semana, evento al que
-dijo- acudirá el presidente
Andrés Manuel López Obrador, para dar el banderazo.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

El gobernador Carlos Joaquín destacó que Quintana
Roo vive un momento de
desarrollo y crecimiento de
la economía que detonará
el empleo durante los próximos 20, 22 y 24 meses.
En el marco de un encuentro del gobernador
Carlos Joaquín y empresarios de Quintana Roo con
el titular de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE),
Marcelo Ebrard, el canciller
destacó que debido al éxito
turístico de Quintana Roo,
se invitará a diversos empresarios a participar en la
primera gira de promoción
turística por las principales
ciudades de Estados Unidos.
Indicó que ésta sería en
el mes de octubre y se visitarán ciudades de Estados
Unidos como Los Ángeles,
Chicago, Nueva York y
Houston, otras. Con lo anterior -dijo- se acelerará la
inversión y el flujo turístico.
Durante el encuentro el
gobernador Carlos Joaquín
destacó que la entidad reportó un crecimiento económico de 16.7% en el último semestre del 2021, por
lo que obtuvo el primer lugar nacional en este rubro.

Playa, Tulum y
Bacalar crecen
a dos dígitos
desde hace
años: afirma el
mandatario

▲ Durante un encuentro del gobernador con empresarios y Marcelo Ebrard, el canciller
invitó a a hombres de negocios a participar en gira por EU. Foto Gobierno de Quintana Roo
A esto se suman ya 95
mil empleos recuperados,
luego de que se perdieran
poco más de 100 mil empleos durante el 2020 por la
pandemia de Covid-19.
“Seguimos teniendo una
importante inversión nacional y extranjera, más o menos
43 a 45 mil turistas internacionales promedio diario llegando al estado, son números

muy relevantes y que nos ha
permitido seguir creciendo y
teniendo buenos datos a nivel
de recuperación de la economía”, dijo Carlos Joaquín.
El gobernador ahondó
que Quintana Roo posee
tres ciudades que crecen a
dos dígitos desde hace varios años: Cancún, que crece
hace 35 años a doble dígito;
Playa del Carmen, que lleva

20 años creciendo a doble
dígito y Tulum, que lleva
poco más de cinco años creciendo a doble dígito y empieza a crecer también de
manera importante Bacalar
en la zona sur del estado.
Aunado al número de
operaciones aéreas, que el
pasado sábado registró 617
operaciones en el Aeropuerto
Internacional de Cancún,

Mencionó obras como
el puente de la Laguna Nichupté, que también empieza
este fin de semana, así como
la ampliación de la avenida
Chac Mool y de la Huayacán
hasta el bulevar Colosio, los
trabajos en Tulum del Parque
del Jaguar, así como los tramos 4, 5, 6 y 7 del Tren Maya,
que en breve iniciarán.
Carlos Joaquín subrayó
que a exactamente a dos
meses de culminar su mandato como gobernador, hoy
inician los procesos de entrega-recepción.

Raúl Labastida se recupera lentamente de ataque armado
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Raúl Labastida Mendoza,
exconsejero jurídico del
exgobernador
Roberto
Borge Angulo, quien fuera
lesionado con un disparo en
la cabeza el pasado viernes
en Tulum, se encuentra estable y muestra signos de
recuperación progresivos.
Este lunes Labastida
Mendoza cumplió cuatro
días hospitalizado en la clínica Costamed de la ciudad de Playa del Carmen,
donde de acuerdo a fuentes

cercanas a la familia, se encuentra estable y aún bajo
observación médica.
Asimismo, se pudo saber
que el impacto que recibió
fue de entrada por salida, lo
que evitó que el proceso de
atención a la herida fuera
menos minucioso para los
doctores que lo operaron y
a la vez menos peligroso
para la víctima.
Se informó que están esperando a que la inflamación
de su cerebro disminuya para
que la recuperación sea mejor, aunque no se precisó si
ya reaccionó ni tampoco si
habrá algún tipo de secuela.

Como se recordará, tras
ser atacado al interior de las
oficinas ubicadas en la calle
Centauro Sur entre Polar y
avenida Tulum, el exfuncionario primeramente fue trasladado a la clínica Costamed
en Tulum, pero horas más
tarde fue llevado de emergencia al hospital de la misma
empresa en Solidaridad.
Hasta el momento las
autoridades policiacas indican que el motivo de este
suceso violento fue por un
asalto, ya que los agresores
siguieron a la víctima luego
de salir del banco HSBC
que se ubica a un costado

del palacio municipal, y al
llegar a dichas oficinas perpetraron el robo violento
para quitarle el dinero.
Labastida Mendoza, que
iba en compañía de su chofer, fue atacado cuando ingresaba a dichas oficinas de
la desarrolladora inmobiliaria Tankah, que le pertenecen al actual secretario general del Ayuntamiento de Tulum, Jorge Portilla Manica,
con el que también colabora
desde hace meses.
La Secretaría de Seguridad
Pública y Protección Ciudadana de Tulum indicó que
ante los hechos registrados se

están apoyando en las imágenes de las cámaras de seguridad para tratar de dar con los
responsables, que presuntamente iban a bordo de una
motocicleta, mientras que la
Fiscalía General del Estado
no ha precisado alguna línea
de investigación al respecto.
Cabe mencionar que el
5 de agosto del año 2020 el
escolta de Jorge Portilla Manica, en ese entonces director de Desarrollo Urbano del
Ayuntamiento de Tulum, fue
asesinado de un disparo en la
cabeza a las afueras de dicha
dependencia, que se ubica en
Plaza Andadorre.
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Tras un arreglo con ejidatarios, reabre
la zona arqueológica de Dzibilchaltún
El INAH pagó un anticipo por 30 mdp a los dueños de las 53 hectáreas dentro de
las cuales se encuentra el sitio turístico // El museo y cenote siguen cerrados
ASTRID SÁNCHEZ
DZIBILCHALTÚN

Tras más de cinco meses de
permanecer cerrada al público, la zona arqueológica
de Dzibilchaltún, comisaría
de Mérida, reabrió sus puertas este lunes 25 de julio.
Arturo Chab, titular del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
Yucatán, explicó que se logró un acuerdo con los ejidatarios de Chablekal, quienes
se oponían a la reapertura.

“El pago del anticipo por
30 millones de pesos ya se les
entregó a los ejidatarios y esto
permitió la reapertura del acceso y la entrega de la zona y
eventualmente la adquisición
de este polígono”, comentó.
El funcionario federal
explicó que fueron dos momentos con los ejidatarios de
Chablekal: hubo un primer
cierre porque los dueños de
las 53 hectáreas dentro de las
cuales se encuentra el sitio
turístico exigían la expropiación de las tierras porque no
recibían ninguna ganancia.

El conflicto fue solucionado con la firma de un convenio de ocupación previa
con el INAH, en el cual el
instituto federal se compromete a adquirir el terreno.
Sin embargo, tras una
breve reapertura, ejidatarios volvieron a tomar el
acceso de la zona arqueológica, el museo y el cenote
debido a que no recibían el
pago del anticipo.
El funcionario federal
aseguró que los afectados ya recibieron un primer pago de 30 millones

de pesos que corresponde
al anticipo y continuarán
realizando los pagos correspondientes del valor de las
hectáreas, lo que finaliza el
segundo desencuentro.
“Vamos a cubrir el convenio de pagar el monto del
avalúo general. El INAH
tiene la responsabilidad de
seguir con el pago de las
tierras hasta que se emita
el decreto de expropiación
por parte del gobierno federal”, explicó Chab.
Por el momento, sólo la
zona arqueológica estará

abierta al público; el museo
y el cenote son analizados
para corroborar afectaciones, como humedad en el
caso del museo y la contaminación del ojo de agua.
El acceso para el público
en general tiene un costo
de 282 pesos, 185 pesos para
turistas nacionales y 65 pesos para los yucatecos.
A una hora de la reapertura ya habían ingresado 32
turistas a la zona arqueológica y continuaba el acceso,
principalmente de visitantes nacionales.

▲ A una hora de la reapertura ya habían ingresado 32 turistas a la zona arqueológica y continuaba el acceso, principalmente de visitantes nacionales. Foto Astrid Sánchez
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Cenote de Dzibilchaltún representa un
riesgo de salud pública; seguirá cerrado
La contaminación que ha sufrido el cuerpo de agua se debe a los fraccionamientos
residenciales construidos // Por años alertaron sobre afectaciones al manto acuífero
ASTRID SÁNCHEZ
DZIBILCHALTÚN

Durante la reapertura de la
zona arqueológica de Dzibilchaltún, Arturo Chab, titular del INAH Yucatán, informó que es probable que el
cenote no vuelva a abrir sus
puertas al público debido
a la contaminación que ha
sufrido a causa de los fraccionamientos residenciales.
“Ahorita con todos los
problemas sanitarios que ha
habido consideramos que no
es idóneo que los visitantes
se sumerjan en el cuerpo de
agua. Ni siquiera estamos
considerando su reapertura.
Recordemos que cerca de
Dzibilchaltún ya se han desarrollado diversos proyectos inmobiliarios, La Ceiba se
encuentra apenas a un kilómetro de aquí, creemos que
el manto acuífero ya está
presentando algunos problemas de contaminación,
no nada más en el cenote,
inclusive en la propia extracción de agua”, explicó Chab.

“No hay
condiciones
ni siquiera de
seguridad, hay
que determinar
si reabrirlo”
El funcionario federal
aseguró que durante años
han alertado sobre las afectaciones al manto acuífero
de la zona por el incremento
de fraccionamientos y dijo
que el cenote ya no se encuentra en óptimas condiciones para recibir a los visitantes porque presenta contaminación por heces fecales.
Será la Comisión Nacional de Áreas Naturales Pro-

tegidas (Conanp) la encargada de realizar los análisis
del agua para determinar
el grado de contaminación
que presenta, aunque el titular local del INAH asegura que ya no es factible
su apertura al público.
Arturo Chab recordó
que desde hace algunos
años se colocaron los letrero de “sumérjase bajo su
propio riesgo” debido a que
ya se había detectado contaminación en las aguas
del cenote ubicado dentro
de la zona arqueológica.
Por ello, será la comisión del gobierno federal
la que realice los análisis
correspondientes.
“No hay condiciones ni
siquiera de seguridad y hay
que determinar si reabrirlo
es lo más idóneo porque ustedes saben que nadar en
un cenote, con bloqueador,
sin bañarnos, etcétera, es
una manera de alterar el
medio ambiente. Hay otros
cuerpos de agua que por sus
condiciones sí es factible (el
sumergirse), pero en éste
(Dzibilchaltún) ya no”, insistió el funcionario.
La zona arqueológica de
Dzibilchaltún reabrió sus
puertas al público este lunes 25 de julio tras varios
meses de cierre a causa de
un reclamo de parte de los
ejidatarios propietarios del
terreno donde se encuentra
el sitio turístico.
Autoridades informaron que el museo y el cenote permanecerán cerrados, aunque es probable
que sólo el museo vuelva
a recibir visitantes a causa
del nivel de contaminación
del ojo de agua.
El INAH reportó que se
realizará una restructuración del museo porque tras
el cierre la humedad se filtró en el recinto y es necesario volver decidir algunos
ajustes para las piezas ahí
expuestas, aunque aseguró
que no existe deterioro en
ninguna de ellas.

▲ El ojo de agua ya no se encuentra en óptimas condiciones para recibir a los visitantes porque presenta heces fecales. Fotos Rodrigo Díaz Guzmán, Christian López y Astrid Sánchez
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Ka’a je’eb u joolnajil Dzibilchaltún úuchik
u yantal jets’t’aan yéetel éejidatario’ob
ASTRID SÁNCHEZ
DZIBILCHALTÚN

Tu jo’oloj maanal jo’p’éel
winalo’ob k’ala’ak
u yúuchben kaajil
Dzibilchaltún, ti’ u
méek’tankaajil Jo’, je’eb
tuka’atéen u joolnajil le
lunes 25 ti’ julio máanika’.
Arturo Chab, máax
jo’olbesik Instituto Nacional
de Antropología e Historia
(INAH) Yucatán, tu
tsolaje’ ts’o’ok u béeytal u
yantal mokt’aan yéetel u
éejidatarioilo’ob Chablekal,
máaxo’ob ma’ táan u
yóotiko’ob ka’ach ka je’ebek
tuka’atéen le kúuchilo’.
“Yanchaj u yáax bo’ota’al
30 miyoonesil pesos;
walkila’ ts’o’ok u k’u’ubul ti’
éejidatario’ob, le beetike’ tu
cha’ajob u ka’a je’ebel yéetel
tu k’ubajo’ob le kaajo’”, tu
tsikbaltaj.
Meyajnáale’ tu
tsolaj yanchaj ka’ap’éel
k’a’anan súutuk yéetel u
éejidatarioilo’ob Chablekal:
yáax k’ala’ab kúuchil
tumen u yuumilo’ob
le 53 ektaareasil tu’ux
yaan le úuchben kaajo’,
táan u k’áatiko’ob ka’ach
ka yanak u bo’ota’al u
k’áaxo’ob tumen leti’ob ma’

▲ Kúuchile’ ma’alob yanik, ba’ale’ unaj u xak’alta’al uláak’ u jaatsilo’ob, je’el bix ts’ono’ot yéetel
tu’ux ku ye’esa’al nu’ukulo’ob ti’al u yila’al beyka’aj ba’al k’aschaja’ani’. Oochel Astrid Sánchez

táan ka’ach u k’amiko’ob
jach mix jump’éel taak’in
yóok’lalo’obi’.
Le je’elo’ béeychaj u
yutstal úuchik u beeta’al
mokt’aan yéetel INAH,

tu’ux jets’a’ab mola’aye’
yaan u manik le k’áaxo’.
Ba’ale’, ma’ xáanchaj
je’ek’abe’, ka jeel
to’ok kúuchil tumen
éejidatario’ob, ka

tu k’alajo’ob joolnaj
tuka’atéen, beyxan tu
k’alo’ob kúuchil e’esajil
yéetel ts’ono’ot, tumen ma’
tu k’amajo’ob yáax bo’ol
a’alab yaan u ts’a’abali’.

Beey túuno’, Arturo
Chabe’ tu ya’alaj walkila’,
ts’o’ok u k’u’ubul yáax
bo’ol, 30 miyoonesil pesos,
ba’ale’ lelo’ chéen leti’e’
yáaxo’, kéen ts’o’okoke’
yaan u taal uláak’ taak’in
yóok’lal u eektareasil
p’aatal; yéetel túun le je’ela’
ku xu’ulsa’al ka’ap’éel noj
talam yanchajij.
“Yaan kbo’otik
tuláakal ba’ax jets’a’ab te’el
mokt’aano’. INAHe’ yaan
u yóol u bo’otik tuláakal
taak’in jets’a’an ku tojoltik
le k’áaxo’ tak kéen jóok’ok u
jets’t’aanil mana’ab tumen
u jala’achil u noj lu’umil
México”, tu tsolaj.
Tak walkila’, chéen
úuchben kaaj kun
je’ebel ti’ kaaj, ka’alikil
u xak’alta’al u kúuchil
e’esajil yéetel ts’ono’ot ti’al
u yila’al bix yaniko’ob, wa
k’aschaja’ano’ob yéetel
beyka’aj.
U yokol máak te’elo’
ku tojoltik 282 pesos, 185
ti’al u kajnáalilo’ob México
yéetel 65 pesos ti’al u
kajnáalilo’ob Yucatán.
Tu jo’oloj jump’éel
oora je’ebeke’, ook 32 u
túul ajxíinximbalo’ob te’e
úuchben kaajo’ yéetel
láayli’ u k’uchul máaki’, u
ya’abile’ mexikoilo’ob.

U ts’ono’otil úuchben kaaje’ ma’ táan u je’ebel
beora’; u yéek’kunsa’al tumen kaaje’, leti’ beetik
ASTRID SÁNCHEZ
DZIBILCHALTÚN

Úuchik u je’ebel tuka’atéen
u yúuchben kaajil
Dzibilchaltúne’, Arturo Chab,
máax jo’olbesik u mola’ayil
INAH Yucatán, tu ts’áaj
k’ajóoltbile’ ma’ xaan wa ma’
tun ka’a je’ebel ts’ono’ot ti’al
u yokol máaki’, tumen ts’o’ok
u k’askúunta’al u ja’il tumen
múuch’kajtalo’ob yaan tu
bak’pachil le k’áax tu’ux yano’.
“Yóok’lal bix éek’il yanike’
ktukultik ma’ no’oja’an u
t’ubikubáaj máak te’e ja’o’.

Mix táan ktukultik wa yaan
u ka’a je’ebel. Unak kk’a’ajsik
naats’ Dzibilchaltúne’
ts’o’ok u beeta’al jejeláas
múuch’kajtalo’ob, je’el bix
La Ceiba, chéen jump’éel
kiloometróo náach p’aatal
weye’; to’one’ ktukultik
ts’o’ok u káajal u ye’esik
talamo’ob u yáalalo’ob lu’um,
ma’ chéen leti’e’ ts’ono’oto’,
tak kéen jóok’sak ja’e’
chika’an”, tu tsikbaltaj Chab.
Meyajnáale’ tu ya’alaj
ts’o’ok u máan jayp’éel
ja’abo’ob káajak u yila’al
talamilo’ob ts’o’ok u káajal u
yantal ti’ u yáalalo’ob lu’um

táan u yantal tumen táan
xan u ya’abtal múuch’o’ob
kajtal tu bak’pachil le k’áaxo’,
ts’o’okole’ tu ya’alaj ts’ono’ote’
ma’ uts yanik ti’al u k’a’amal
ajxíinximbalo’obi’, tumen
yaan u chíikulal ta’i’.
U mola’ayil Comisión
Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (Conanp) kun jets’ik
yéetel kun xak’altik beyka’aj
k’aschaja’an le ja’o’, ba’ale’ máax
jo’olbesik INAHe’ ku ya’alike’
ma’ uts ti’al u bin máaki’.
Arturo Chab tu k’a’ajsaje’
ts’o’ok u máan jayp’éel
ja’abo’ob ts’a’abak jump’éel
ts’íib ku ya’alik “sumérjase

bajo su propio riesgo”, tumen
ts’o’ok u yila’al k’aschaja’an u
ja’il le ts’ono’oto’. Le beetike’,
yaan u yáax xak’alta’al ti’al u
yila’al bix yanik.
“U ba’alile’ sajbe’entsil
yanik walkila’, le beetik
unaj u tukulta’al wa
ma’alob ka je’ebek tumen
te’exe’ a wojele’ex báab
ich ts’ono’ot, yéetel a
blokeadore’ex, kex wa ma’
táan u yáax tíixja’atikubáaj
máak, ichil uláak’
ba’alo’obe’, ku beetik u
jelpajal xan le ja’o’. Yaan
uláak’ tu’uxe’ láayli’ ma’alob
u yokol máaki’, ba’ale’ te’e

ts’ono’oto’ (Dzibilchaltún)
ma’“, tu ya’alaj meyajnáal.
U yúuchben kaajil
Dzibilchaltúne’ je’eb
tuka’atéen ti’al u bin
cha’antbil tumen
kaaj, tu jo’oloj jayp’éel
winalo’ob k’ala’ak tumen
éejidatario’obe’ ma’ ki’imak
u yóolo’ob yéetel ba’ax táan
u yúuchul ka’achili’.
U mola’ayil INAHe’ tu
ya’alaje’ yaan u meyajta’al
kúuchil e’esajil tumen
ka’aj k’a’ale’ kuuxumchaj u
pak’ilo’obi’, yéetel k’a’anan
u yutsikíinsa’al jayp’éel ti’ le
nu’ukulo’ob ts’a’abano’ob te’elo’.
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Inauguran Real Hispano, casona vuelta
hotel para preservar la historia local
Edificio data de 1650 y conserva medidas originales de cuando se fundó la ciudad
DE LA REDACCIÓN
VALLADOLID

Este 25 de julio, el Hotel
Real Hispano realizó su inauguración en Valladolid,
donde estuvieron presentes el gobernador del estado de Yucatán, Mauricio
Vila Dosal; la secretaria de
Turismo, Michelle Fridman
Hirsch y el presidente municipal, Alfredo Fernández
Arceo.
“Esta es la culminación
de un sueño”, expresó Roque
Méndez Baeza, fundador de
Hotel Real Hispano, quien
explicó que el lugar ubicado
en la calle 42 número 200
por 37 y 39 del Centro Histórico “es una joya” debido
a que tiene historia arquitectónica y urbanística en la
urbe. “Ha sido, es y será por
mucho tiempo un referente
en la ciudad”.
Apenas en la historia
más reciente, recordó, la casona fue la escuela Hispano
Mexicano, ya que este edificio data del año 1650; dijo
que “es el único predio que
conforma las medidas originales de cuando se fundó
Valladolid”.

 Este lunes, el hotel en Valladolid abrió sus puertas, donde estuvieron presentes el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal; la
secretaria de Turismo, Michelle Fridman Hirsch y el presidente municipal, Alfredo Fernández Arceo. Foto Cecilia Abreu
Abundó que cuando
Valladolid fue fundada, las
nueve manzanas principales estaban divididas en cuatro cuartos de manzana y la
casona donde abrió el hotel
es la única que conserva tales dimensiones que “necesitaba naturalmente un trato

muy especial”, planteó.
La idea de abrir este hotel, señaló, surgió porque
solían preguntarles a sus
familiares por casonas para
hospedarse, debido a la naturaleza de la ciudad y, ante
la falta de estos espacios, decidieron crearlo.

“Hoy es la conclusión de
ese viejo sueño porque para
nosotros es una joya y creo
que para mucha gente de
Valladolid, no es nada más
un hotel, sino que es un espacio donde queremos darle
más importancia al turismo
de Valladolid”.

Mauricio Vila Dosal, presente en la inauguración
y corte de listón, destacó
que el fundador contó suficiente sobre la historia del
lugar y deseó éxito a la familia que este día estuvo reunida para celebrar el logro
alcanzado.

Alcaldía y FUTV concretan alianza para reportar a través de
app y en tiempo real, baches sobre vialidades de Mérida
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El ayuntamiento de Mérida
consolidó una nueva herramienta digital que permite
que cada día más ciudadanos contribuyan con sus reportes a mantener la ciudad
con una infraestructura urbana eficiente y vialidades
seguras para todas y todos
los habitantes del municipio, manifestó el alcalde, Renán Barrera Concha.
En la presentación de la
plataforma digital Reporte

Express que se desarrolla en
colaboración con el Frente
Único de Trabajadores del
Volante (FUTV), el presidente municipal aseguró
que una ciudad en constante crecimiento como Mérida requiere extender los
mecanismos de participación ciudadana “que se sumen al cuidado de nuestro
entorno e infraestructura
urbana”.
“Mérida es una ciudad que está en constante
cambio, en constante crecimiento, por ese motivo
procuramos que exista una

mejor infraestructura y,
por consiguiente, ampliamos nuestra capacidad de
atención de las diferentes
necesidades que se puedan
presentar como lo son, por
ejemplo, los servicios públicos municipales”, expresó.
En la presentación que
se efectuó en el Parque de la
Mejorada, Barrera Concha
estuvo acompañado del secretario general del FUTV,
Héctor Fernández Zapata,
y Hernán Mojica Ruiz, director de Tecnologías de la
Información, quienes explicaron cómo funciona la

aplicación y la forma en que
se sumarían los trabajadores
del volante para operar la
aplicación Reporte Express.
El edil explicó que esta
herramienta consiste en
instalar en los taxis una
plataforma móvil con tecnología desarrollada por el
ayuntamiento de Mérida,
en la que los operadores de
estas unidades podrán reportar los baches en tiempo
real y desde sus vehículos.
Sin embargo, precisó que
esta primera etapa el servicio incluye únicamente la
opción de generar reportes

por baches, con la posibilidad de incluir más adelante
otros servicios públicos detectables en los recorridos.
“Para administrar adecuadamente la ciudad, es
importante saber qué sucede en ella. No podemos
tomar decisiones, ni basar
nuestros planes de organización en la atención de
los servicios públicos si no
conocemos lo que sucede,
así que en esta ocasión estamos presentando esta plataforma la cual nos permitirá
atender las diversas problemáticas”, añadió.
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FRIDAYS FOR FUTURE, ESTUDIANTES DE LA MAYAB, Y CODHEY INVITAN

Abordarán crisis del agua en Yucatán
en cumbre internacional simultánea
Entre los objetivos de esta acción climática, está crear planes concretos, con
enfoque científico, para conservación, restauración y protección de ecosistemas
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Ante la problemática que
existe en el agua en el estado, Fridays For Future
(FFF) México, capítulo Yucatán, estudiantes de la Universidad Anáhuac Mayab, la
Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey),
entre otras agrupaciones invitan a la Cumbre de Acción
por el Agua que se realizará
en próximo 29 de julio.
Isabel Bracamontes Cetina, representante de FFF
Yucatán, explicó que se trata
de una cumbre internacional que se hará de manera
simultánea igual en Perú,
Kenia, Nigeria, Jamaica, Estados Unidos, Australia e India, con el fin de explorar y
discutir la importancia de los
ecosistemas marinos; aguas
dulce saludable y el futuro
amigable con el clima.
Asimismo, otro de los objetivos de esta acción climática, es crear planes concretos, con fundamentos científicos, para la conservación,
restauración y protección de
los ecosistemas.
“No se aprecia el valor
del agua hasta que se seca el
pozo y no queremos llegar
al punto a ser como Monterrey, para tomar acción”,
advirtió.
Tenemos que hacer todo
lo que está en nuestras manos, agregó, para proteger
los cenotes.
El ingeniero civil Luis
Novelo, coordinador de
la carrera de ingeniería
Ambiental de la Mayab,
comentó que este tipo de
eventos son relevantes para
demostrar que Yucatán es
potencia en estos temas;
un estado que se preocupa
por el agua, para no llegar
a medidas tan drásticas por
el escasez que se sufre en
otras partes del país.
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Planta de reciclaje en Umán duplicará
su capacidad de operación y tonelaje
Con inversión de 90 mdp, la empresa PetStar acopiará 11 toneladas de material
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Con una inversión de 90 millones de pesos (mdp) la compañía PetStar, cuya planta
se ubica en el municipio de
Umán, duplicará su capacidad
de operación, lo que le permitirá acopiar y reciclar 11 mil
ton----eladas de PET al año,
detalló Carlos Mendieta Zerón, director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad del consorcio.
Se trata, explicó, de la tercera etapa de la ampliación
de PetStar en esta región del
país, lo que significa duplicar la inversión inicial -del
año 2004- para llegar a 90
mdp; y también el acopio
de la península de Yucatán,
que permitirá llegar a 11 mil
toneladas anuales de PET;
acopiadas o recicladas.
Durante la presentación de la iniciativa, a la
que acudió el gobernador
Mauricio Vila Dosal, el ingeniero precisó que este
hecho posiciona a Yucatán
como el estado líder de la
región en la materia. Esta
inversión, señaló, es una
muestra más del compromiso de PetStar y Bepensa
con el medio ambiente.
“Es este compromiso y
confianza que Bepensa y
Coca Cola tienen en el modelo de negocio sustentable
de PetStar para fortalecer
su operación en Yucatán,
la cual está presente desde
hace 18 años en el municipio de Umán, ayudando a la
conservación del entorno; y
logrando la circularidad de
los envases de PET”, añadió.
Actualmente, prosiguió,
PetStar en México acopia
y recicla más de 3 mil 297
millones de botellas de PET
al año, es decir, más de 90
mil toneladas. Lo anterior,
expuso, equivale a llenar 14
veces el estadio Kukulcán,
de los Leones de Yucatán.
La compañía, detalló
Mendieta Zerón, atiende
a más de mil 500 micro,
pequeñas y medianas em-

presas que se dedican a la
recuperación de residuos,
propiciando la mejora y formalización de sus negocios;
y garantizando un suministro libre de infancia trabajadora en toda su cadena de
suministros.
Además, informó, PetStar produce una resina reciclada de grado alimenticio
de alta calidad. En ese sentido, apuntó, dicha resina es
la primera -y la única- resina reciclada plástica en el
mundo certificada Cradle to
Cradle, lo que garantiza que
está alineada a un modelo
de economía circular.

Ante Vila Dosal,
el director, Carlos
Mendieta, destacó
a Yucatán como
líder de la región
en esta materia

“Es además carbono neutro, demostrando así el alto
valor social, ambiental y
económico de un modelo de
negocio sustentable, como
somos en PetStar”.
Hace 26 años, recordó, el
consorcio inició operaciones
en México; y no imaginaban, aseguró, que ese material de envases, que entonces estaba mayormente
en los basureros, hoy sea
de los productos plásticos
más reciclados en todo el
continente americano, con
una tasa cercana al 60 por
ciento, solo en México.
“La gestión del envase de
PET es un ejemplo de lo que
puede pasar con muchos
otros productos plásticos y
valorizables que quieren seguir su camino, generando
mejores condiciones de trabajo para las personas, ya
que la industria del reciclaje
genera más de 70 mil empleos directos”, subrayó Carlos Mendieta.

▲ Bepensa y Coca Cola tienen el modelo de negocio sustentable desde hace 18 años, ayudando
a la conservación del entorno; con la circularidad de los envases. Foto Juan Manuel Contreras
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AVANCE DE LA PANDEMIA EN LA ENTIDAD

Yucatán registra 514 nuevos casos de
Covid y 34 pacientes hospitalizados
La SSY reportó el fallecimiento de dos hombres de 57 y 99 años, originarios de
Mérida // De los casos activos, 4 mil 235 están estables, aislados y monitoreados
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este lunes 25 de julio, la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) reportó 514 nuevos contagios de coronavirus (Covid-19) en el estado
y dos fallecimientos más
a causa de la enfermedad.
Además, informó que hay
34 pacientes en hospitales
públicos de la entidad.
A partir del martes 26 de
julio, niñas y niños de 5 a 11
años de cinco municipios del
estado recibirán la primera
dosis contra el coronavirus.
Como se ha señalado, en
la reapertura económica los
datos más importantes son
la ocupación hospitalaria y
los ingresos diarios. Al día
de hoy 122 mil 294 pacientes
ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden
contagiar. Esta cifra representa 90 por ciento del total de contagios registrados,
que es 133 mil 542.
Este lunes se detectaron
514 nuevos contagios de Covid-19: 508 en Mérida; dos
en Tizimín; uno en Tahmek,
Tetiz, Umán, y un foráneo.
De los 133 mil 542 casos
positivos, 826 son de otro
país u otro estado.
Específicamente, en Mérida se han diagnosticado
85 mil 278 personas contagiadas de coronavirus (casos
acumulados al 24 de julio).
En el parte médico,
la SSY reportó el fallecimiento de dos hombres de
57 y 99 años, originarios de
Mérida. En total, son 6 mil
979 las personas fallecidas
a causa del Covid-19.
De los casos activos, 4 mil
235 están estables, aislados,
monitoreados por personal
médico de la SSY; presentan
síntomas leves.
Como ya se mencionó, 34
de los casos positivos están
en hospitales públicos y en
aislamiento total.
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Re explorarán
el sitio
arqueológico
El Tigre en
Candelaria
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Cuotas voluntarias, duro golpe
al bolsillo familiar: Yáñez Vera
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Derivado del programa de
recuperación de zonas arqueológicas en el sureste del
país del gobierno federal, el
alcalde de Candelaria, Francisco Farías Bailón, anunció
la re exploración y mantenimiento de las ruinas ya expuestas al público en la zona
arqueológica Itzamcanak,
mejor conocida como El Tigre.
Hasta ahora no han informado de cuántos sitios
está conformado el complejo
arqueológico, pero el funcionario municipal adelantó que
cuando termine el proceso de
re exploración serán el doble
de montículos y templos a
exponer para el disfrute del
turismo nacional e internacional que generalmente
busca conocer estos aspectos
de la cultura Maya.
En el perfil oficial del
funcionario en Facebook
escribió: “Buenas noticias
para Candelaria, nuestro sitio arqueológico Itzamcanak
El Tigre, será nuevamente
proceso de limpieza, excavaciones y mantenimiento a
nuestra ciudad maya; harán
trabajos para liberar más pirámides, el doble de las que
están expuestas hoy día”.
También afirmó que
acompañó al grupo de arqueólogos encabezados por
Ernesto Vargas Pacheco. Explicó que en octubre recibió la
visita del personal del Fondo
Nacional para el Fomento del
Turismo (Fonatur) que también hará inversión fuerte en
la infraestructura de acceso
para atención al turista, como
mejoras en la recepción del
lugar, área de restaurante
y tienda de artesanías, por
mencionar algunas.
De igual manera afirmó
que “Candelaria es grande,
nuestra cultura maya y su
legado debe ser conocida
por propios y visitantes. El
sitio arqueológico es único
en el mundo maya y su confección comercial en la región era conocido como la
Venecia de la época”.

Un duro golpe a las finanzas
familiares representa el tener que desembolsar entre
200 y hasta 500 pesos, por
las denominadas “cuotas voluntarias” en los diferentes
planteles educativos de nivel
básico, sin que las autoridades de la Secretaría de Educación hagan algo para evitarlo, afirmó Cristina Yáñez
Vera, secretaria de la Asociación Padres Responsables
Carmelitas, A.C.
Expresó que aun cuando
las autoridades manifiestan
que se garantiza la gratuidad
de la educación en el nivel
básico, la realidad es que las
mal denominadas “cuotas
voluntarias” se han convertido en los planteles educativos en una condicionante
para la inscripción de los menores, con la complacencia
de los directores y maestros,
quienes deberían respetar la
ley e inscribir por igual a todos los menores.

Inscripciones
“De acuerdo con el calendario escolar que se nos ha
dado a conocer, las clases del
Ciclo Escolar 2021-2022 darán inicio el 29 de agosto, por
lo que los padres han sido
notificados, de manera ver-

▲ Padres de familia informaron que en las escuelas primarias Maestros Carmelitas y
Francisco de Cabada Vera deberán “aportar” de manera “obligadamente voluntaria” la cantidad de 200 pesos; mientras que en la Eduardo Soto Innes: 500 pesos. Foto Fernando Eloy

bal, para no dejar evidencia
de la arbitrariedad, del cobro
de las denominadas “cuotas
voluntarias”, por montos que
varían, pero que van de los
200 a los 500 pesos o más”.
Detalló que los padres
de familia han informado
a esta organización que las
escuelas primarias Maestros
Carmelitas y Francisco de
Cabada Vera, los padres deberán “aportar” de manera
“obligadamente voluntaria”,
la cantidad de 200 pesos;
mientras en que la primaria

Héctor Pérez Martínez, se les
ha pedido 350 pesos; y en la
Eduardo Soto Innes: 500 pesos, los cuales deberán cubrir,
al momento de llevar a cabo
sus inscripciones.
“Aunque los directores de
las escuelas argumentan que
estos cobros son por acuerdos de los padres de familia,
son ellos mismos quienes facilitan a los padres recaudadores, el mobiliario y les permiten instalarse en el acceso
del plantel, como filtro para
pasar a inscribir a sus hijos”.

Crisis
Yáñez Vera dijo que este es
un problema que enfrentan
los padres, ya que muchos
aún no se recuperan de la
crisis generada por la pandemia, por lo que no todos
tienen la solvencia para cubrir estas arbitrarias cuotas.
“Otro de los problemas que
se presenta es que no se informa a los padres de familia
en qué se invierten los recursos (...) se ha tenido conocimiento de malos manejos”.

Acoso laboral, presente en empresas de Carmen
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres es necesario impulsar la cultura de
la denuncia, ya que el acoso
laboral es uno de los delitos
que se sigue presentando,
pero que por temor a perder
el empleo y el sustento de sus
familias, no se interponen las
querellas correspondientes,
afirmó la directora del Instituto Municipal de la Mujer,
Gladys Rivera López.

Señaló que las autoridades de los tres niveles de
gobierno hacen esfuerzos
para evitar la discriminación en el campo laboral hacia las mujeres, para que se
les brinde el mismo salario
que se otorga a los varones,
además para sancionar el
acoso laboral, sin embargo,
es necesario hacer que se
aplique esta legislación.

Salarios
Apuntó que se ha visto
que en diferentes empre-

sas, cuando contratan a
las mujeres les otorgan
un salario menos que lo
que devengan los varones,
pese a que el trabajo que
desempeñan es igual.
“Muchas mujeres son
víctimas del acoso laboral, pero se resisten a denunciarlo por temor a ser
despedidas y quedarse sin
el sustento de sus familias, lo que permite que
en la impunidad, el problema aumente, ya que
el acosador no puede ser
sancionado”, asentó.

Indicó que sobre estas
acciones los legisladores federales son los que deben
promover leyes para que las
mujeres dejen de sufrir de
acoso laboral y que reciban
un trato justo, ya que no se
debe permitir que por el sólo
hecho de ser mujeres, sean
humilladas por los jefes.
“En verdad existen leyes
que hablan sobre equidad
de género, pero no se aplica
y por ello las mujeres siguen
sufriendo de discriminación en algunos centros de
trabajo”, aseveró.
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Héroes anónimos, podemos
combatir inflación y hambruna
FRANCISCO J. ROSADO MAY

oticias recientes indican
que la inflación ya rebasó 8%; la carestía se
nota en los productos
agropecuarios que consumimos
diariamente; sabemos del enfrentamiento en materia de diferencia de interpretación sobre el TMEC, en materia energética; y, si
no hay solución en los pasos previos (consulta y panel de atención
de controversias), habría aranceles a productos agropecuarios al
exportarse a Estados Unidos y,
posiblemente, a Canadá. En resumen, los escenarios en materia
de producción agropecuaria no
son halagüeños, el menos en el
corto plazo.
Lo anterior es una descripción
de contexto general, pero a nivel
local hay evidencias de que podemos tener mejores escenarios gracias al trabajo de destacadas personalidades que pasa desapercibido. Esta nota pretende hacerlos
más visibles y que su trabajo sea
mejor valorado y retomado por
las autoridades correspondientes
para impulsarlos.
La producción de papaya, en
Tabasco y otros estados, ha estado
declinando; sembramos variedades como la maradol creada en
Cuba. En México tenemos variedades hasta cierto punto locales,
pero no con características comerciales adecuadas. Desde hace
más de 20 años un investigador
(Felipe) del INIFAP-Huimanguillo
ha logrado lo inédito en México:
crear variedades de papaya tropicalizadas y con la característica de
que no son híbridos, lo que quiere
decir que las semillas de las frutas
cosechadas se pueden volver a
sembrar manteniendo sus características genéticas. Se hizo aprovechando la genética de las variedades locales, produciendo una
fruta de buen tamaño comercial
y de gran sabor; le llama “delicia”.
El costo de los fertilizantes y
otros agroquímicos se ha disparado hasta más de 100%. Además
está el problema de la contaminación que causan al ambiente y a
las personas que las aplican. Otro
agrónomo mexicano (Mario) enamorado del campo y la producción saludable, ha invertido muchísimos años de su vida en crear

N

▲ “A nivel local hay evidencias de que podemos tener mejores escenarios en materia de producción agropecuaria
gracias al trabajo de destacadas personalidades que muchas veces pasa desapercibido”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

y mejorar productos orgánicos
que sustituyen a los agroquímicos convencionales, que tienen
incluso mejor resultado a nivel de
campo y tienen un precio mucho
menor.
La producción de alimentos no
solamente es en monocultivos.
También se puede diseñar sistemas complejos en los patios de las
casas, creando huertos familiares
que combinen la producción de
animales (aves, borregos, peces,
cerdos) con hortalizas y frutas; no
solamente para autocosumo nutritivo, sino para sumar producción y vender a mercados locales
o foráneos. Otro agrónomo (Wilder) ha demostrado la viabilidad

de esta idea, sumando el esfuerzo
de varios campesinos, muchos de
ellos en condiciones de gran pobreza, pero que ahora tienen una
esperanza de vida adecuada para
ellos y sus familias.
Otros agrónomos han dedicado
los últimos años en formar equipo
de trabajo interinstitucional para
crear un programa nacional de
posgrado e investigación en agroecología y sistemas alimentarios
sostenibles. Solo falta que las autoridades correspondientes reconozcan la importancia del programa, lo avalen y lo apoyen.
Y hay muchísimos ejemplos.
¿Qué tienen en común estos
agrónomos? Que son egresados

del Colegio Superior de Agricultura Tropical, cerrado en 1985 por
una mala decisión del gobierno
federal y estatal de Tabasco. ¿Qué
modelo educativo tuvo esta institución que ha conducido a sus
egresados a contribuir al desarrollo del campo mexicano con
una altísima conciencia social? Su
entendimiento y aplicación a las
condiciones actuales puede contribuir a enfrentar exitosamente
el reto que se describió al inicio de
esta entrega. Ojalá lo retomen las
autoridades presentes y futuras.
Es cuanto.
fjrmay@hotmail.com
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IN YOUR OWN LANGUAGE

Sanctions Diplomacy
EDUARDO DEL BUEY

FEW WEEKS AGO,
I wrote a column on
Ukraine fatigue in which
I asked at what point
would strong united Western support for Ukraine against Russia’s
violent aggression in Ukraine give
way to national interests and leave
Ukraine in the dust.

A

MANY HAVE ASKED whether
the current sanctions hurt Russia more than the West. Indeed,
as Europe prepares for a winter that is not far off, the cutoff from Russian gas supplies
weighs heavily on the minds of
leaders who will have to deal
with increasing popular discontent, a sluggish economy,
energy rationing, and unemployment as industries cut back
production due to lack of stable
energy supplies and prices.
GERMANY, THE ECONOMIC
and industrial capital of Europe,
has the most to lose. It is treading
a fine line between economic survival and social stability this coming winter as Russia applies its
own sanctions by cutting off all
gas supplies and instead selling its
energy products to non-Western
willing clients eager to buy cheap
fuel at little or no political cost or
economic consequence to them.
AGAINST THIS BACKDROP come
reports that the Canadian government has authorized Siemens
Canada to return to Germany a
vital gas turbine from Russia to
Germany that had been sent to
Montreal for maintenance prior
to the imposition of the sanctions.
ON THE ONE hand, the German government pleaded for
the return of the turbine that is
part of the Nord Stream II pipeline linking Russia to Germany.
Russia retaliated by cutting gas
supplies to Germany by 60%
and threatening to make the cutoff permanent unless the turbine was returned to Germany
by July 11th. On July 8th, Germany began to dim streetlights,
close swimming pools, and ration hot water – foretelling the
hardships that Germans face
this winter should Russian gas
supplies be curtailed.

▲ “Germany is treading a fine line between economic survival and social stability this coming winter as Russia applies
its own sanctions by cutting off all gas supplies and selling its energy products to non-Western willing clients”. Foto Ap

ON THE OTHER hand, the Ukrainian government and the 1.4 million strong community of Ukrainian-Canadians objected to any
contravention of sanctions, including the return of the turbine that
would allow Germany to continue
buying Russian gas and thus fueling its invasion of Ukraine. Demonstrations broke out across the
country as Canadians of all origins
protested the decision by the Canadian government on July 9th to
return the turbine to Germany.

dimir Putin is using to blackmail
Germany with energy shortages.
German Chancellor Olaf Scholz
has openly said the same.

ACCORDING TO THE Canadian
Broadcasting Corporation (CBC),
Robert Habeck, Germany’s finance minister and deputy chancellor, has acknowledged that his
country made a “grievous mistake” when it allowed itself to
become so dependent on Russian
energy. Habeck acknowledged
that the turbine may simply be
a pretext Russian President Vla-

CONVERSELY, CAN WESTERN
democracies deal with the impact
of their sanctions on Russia on
their own populations in democratic states where public opinion does
count, human rights are respected,
and freedom of speech guaranteed.

THIS LEADS ME to ask whether
sanctions can work effectively
against a dictatorship in which the
masses are used to shortages, public
opinion is ignored, protests are put
down violently, and where the government has a ready and willing
international market for its energy
products, minerals, and weapons.

WILL LEADERS BE willing to lose
power over popular discontent
that sanctions are producing at

home, or will they weaken sanctions to reduce the negative impact on their own economies?
FINALLY, ARE WESTERN voters
ready and willing to put their own
comfort at risk for Ukrainians caught in what appears to be a long military stalemate in which their governments are unable or unwilling
to try to bring to an end militarily?
Or are they more concerned with
their own comfort and welfare at
the cost of millions of refugees and
tens of thousands of lives.
AS WELL, CAN sanctions be
affected if only applied to Russia
and not to Russian client states?
These questions will linger long
after this conflict ends and will
have to be considered when the
next round of sanctions is mounted against another aggressor.
edelbuey@gmail.com
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▲ Josué May Chi, actor campechano de origen maya, aparecerá junto a Tenoch
Huerta en la cinta Black Panther: Wakanda Forever del Universo Cinematográfico
de Marvel (UCM) que se estrenará en cines el 11 de noviembre de 2022. La par-

ticipación del campechano fue confirmada el pasado 23 de julio en la Comic-Con
junto con la actriz guatemalteca de origen maya, María Mercedes Coroy. Fotos
Instagram @tenochhuerta, @mabel__cadena y captura de pantalla
CULTURA / P 26
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EL CAMPECHANO, JOSUÉ MAYCHI, Y LA GUATEMALTECA, MARÍA MECEDES COROY, FIGURAN EN ATTUMA

Actor y actriz de origen maya actúan
en película de superhéroes de Marvel
Tenoch Huerta, así como Mabel Cadena, particpan en el casting del filme que es
una secuela de Black Panther, producida en el 2018 por la polémica franquicia
DE LA REDACCIÓN
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Josué Maychi, actor campechano de origen maya,
interpretará a Attuma en el
Universo de Marvel -Black
Panther: Wakanda Foreverque se estrenará en cines el 11
de noviembre de este año. Su
participación fue confirmada
el pasado 23 de julio en la Comic-Con junto con otra actriz
guatemalteca de origen maya,
María Mercedes Coroy.

Oriundo de Chencoh, Hopelchén, Campeche, Maychi
dará vida al Señor de la
Guerra Atlante Attuma,
quien es enemigo mortal de
Namor, interpretado por el
también actor mexicano Tenoch Huerta en esta cinta
que finalizará la Fase 4 del
Universo Cinematográfico
de Marvel (UCM).
Maychi es conocido
por sus trabajos en teatro
donde visibiliza a la etnia maya como El molino
de maíz (2015) y Andares

(2017), misma con la que recorrió teatros de Asia, Europa y Norteamérica; en las
series de televisión Malinche (2018) y Hernán, ambas
ambientadas en la época
de la conquista española
a México; y en la película
Presencias de Luis Mandoki,
junto a la actriz oaxaqueña
Yalitza Aparicio.
Maychi es Premio Estatal
de la Juventud 2017 en Campeche y fue nominado en 2019
al Premio ACPT a la Revelación Masculina por Andares.

En el tráiler de Black
Panther: Wakanda Forever,
estrenado el pasado 23 de julio
en la Comic-Con, se observa
brevemente al actor campechano frente a frente con los
Wakandianos comandando
a un ejercito a nombre de El
Azote de los Siete Mares.
Forman parte del casting
del filme la actriz guatemalteca de origen maya María
Mecedes Coroy, quien también participó en la miniserie Malinche del Canal 11
-junto a Maychi- y quien in-

terpretará a la versión joven
de la mamá de Namor.
Por su parte, Namora será
interpretada por la actriz
mexicana Mabel Cadena.
Letitia Wright, Martin Freeman, Danai Gurira, Winston Duke, Lupita
Nyong’o, Angela Bassett,
Michaela Coel, Florence Kasumba, Daniel Kaluuya, Isaach de Bankole, Dominique
Thorne, y Shiquita James
también forman parte del
casting del filme, secuela de
Black Panther (2018).

▲ En el tráiler de Black Panther: Wakanda Forever, estrenado el pasado 23 de julio en la Comic-Con, se observa brevemente al actor campechano (izquierda)
frente a frente con los Wakandianos. En la imagen, a la derecha, la actriz guatemalteca. Fotos Instagram josuemaychi y Facebook María Mercedes Coroy

LA JORNADA MAYA
Martes 26 de julio de 2022

27

28

LA JORNADA MAYA
Martes 26 de julio de 2022

CULTURA

Chico Che creó un estilo que fue su
aporte a la cultura popular: su hijo
Roberto Carlos se hace llamar Chico Che Chico y desde niño se dedica a la música
JUAN JOSÉ OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

Chico Che editó unos 40 discos y compuso alrededor de
400 canciones, muchas de
éstas “piezas divertidas en
las que estaban presentes
la temática social, la causa
campesina, las desgracias…
tenían una ideología y, por
ello, para mí fue un compromiso continuar con ese
legado”, dice a La Jornada
Roberto Carlos Hernández,
hijo del popular y ecléctico
artista recientemente recordado por el presidente Andrés Manuel López Obrador
en su conferencia matutina.
Chico Che era también
un ilustre tabasqueño,
como el jefe del Ejecutivo,
y está en la memoria de
la gente, considera su hijo,
porque fue “un artista que
creó un estilo propio, y eso
es su aportación a la cultura popular”.
Roberto Carlos Hernández Rodríguez se hace
llamar
artísticamente

Chico Che Chico y desde
niño se ha dedicado a la
música. Primero, con el
amor orgánico que surgió
al ver en su casa un sinfín
de instrumentos y, después, con un camino en el
estudio de ese arte.
Nació en 1982 en Villahermosa, Tabasco, y estudió en la entonces Escuela
Nacional de Música de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
en la Academia G. Martell
y en la Escuela de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Durante
una etapa fue parte de La
Crisis, grupo que acompañó
a su papá en un periplo de
20 años.

Discografía
Descubrió su vocación al
escuchar a su padre en los
ensayos; hizo de la música
parte de su vida y desde que
cursaba la primaria ya tocaba en varios grupos. Hoy
día tiene dos discos: Quén
pompó reloaded –bajo el se-

llo de Universal Music–, integrado por 16 temas, como
Qué culpa tiene la estaca,
Macorina, además de algunas colaboraciones con exponentes de otros géneros,
como Chido Chido, a dueto
con Juan Solo, por mencionar algunas. Luego editó
Ton’s, qué Mami, con temas
que no pudieron aparecer
en el primer álbum, de tal
forma que el homenaje a la
carrera de su padre continúa. También ha colaborado
con Los Socios del Ritmo,
Los Yonics y Merenglass,
entre otros.
“Desde el fallecimiento
de mi padre, en 1989, esperé
el momento para seguir sus
pasos. Durante este tiempo
toqué con La Crisis, estudié
y, principalmente, trabajé
enseñando música a niños
y haciendo jingles publicitarios en Tabasco”, cuenta
Roberto Carlos, quien se
abre paso en la industria
con la reinterpretación de
canciones emblemáticas de
su papá, pero con un ritmo
más actual, más electrónico.

María Cristina, con La
Sonora Santanera
Chico Che Chico viste a
semejanza de su padre: de
overol no como disfraz sino
como un signo de identidad,
asegura. También usa anteojos, aunque él los prefiere
oscuros. Gustoso de las colaboraciones, presenta ahora
un clásico son cubano de la
vieja trova: María Cristina,
pieza que su padre también
grabó y ahora él hace lo
propio acompañándose
por La Sonora Santanera,
del también tabasqueño
Carlos Colorado.
Comparte que el proyecto de reinterpretar las
canciones de su papá vino
después con el encuentro que tuvo con Chucho
Rincón, primer productor
de Chico Che y quien lo
descubrió en tierras del
sureste cuando éste tenía
19 años. “Me encontré con
él y con su hijo Fabián,
también dedicado a la música con un sello editor.
Y de ahí surgió la idea de

retomar los temas con un
equipo de profesionales. El
gusto por presentar este
legado es algo muy importante para mí. Reinterpretar sus canciones es como
la sensación de hacer piezas nuevas porque tienen
chispa, alegría y mensaje”.
Chico Che Chico fue invitado a una gira llamada
Tropitour, con agrupaciones como La Sonora Santanera, Los Askis y El Grupo
Ilusión, entre otros. Tras
convivir con Andrés Terrones, uno de los cantantes
fundadores de la santanera
(también originario de
Tabasco), se quedó con la
idea de hacer algo y “María
Cristina, un tema cubano,
quedó afín, porque se reflejó esa afinidad entre la
sonora y Chico Che”.
En 1989, cuando Chico
Che murió, Roberto Carlos era muy niño, “y él
no estuvo para acompañarme en la carrera, pero
los primeros instrumentos
que tomé fueron los que él
usaba”. concluye.

Inicia la Fiesta de la Guelaguetza tras dos años suspendida
JORGE A. PÉREZ ALFONSO
CORRESPONSAL
OAXACA

Tras dos años de espera, este
lunes volvió la Fiesta de la
Guelaguetza al auditorio del
mismo nombre, en el que
más de 10 mil personas se
reunieron para ser testigos
de la máxima fiesta de los
oaxaqueños.
La festividad dio inicio con la presentación de
la Diosa Centéotl o Diosa
del Maíz, quien este año es
representada por Jacsenic
Maybeth Rodas González, originaria del Istmo de
Tehuantepec, quien dio la
bienvenida a los asistentes,
tras lo cual tomó su sitio en
el palco de honor junto con
el gobernador, Alejandro

Murat Hinojosa y su esposa,
la presidenta Honoraria del
Sistema DIF Oaxaca, Ivette
Morán de Murat.
Luego del inicio oficial,
se presentó la delegación
de las Chinas Oaxaqueñas
de Doña Genoveva Medina,
quienes con sus rápidos movimientos, faldas coloridas
y fuegos artificiales asombraron a los presentes, al
término de su presentación
ofrecieron a las personas su
Guelaguetza, es decir una
ofrenda que consiste en productos típicos de la región
de Valles Centrales.
Posteriormente tocó el
turno a Loma Bonita con
el Fandango de Loma Bonita, posteriormente Santos
Reyes Nopala, en la edición
matutina participan 13 delegaciones.

 La festividad dio inicio con la presentación de la Diosa Centéotl o Diosa del Maíz, quien este año es
representada por Jacsenic Maybeth Rodas González, originaria del Istmo. Foto Jorge A. Pérez Alonso
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Despide la FMF a Maribel Domínguez
debido a “conductas inapropiadas”
“Falta de liderazgo” en la selección femenil Sub-20, que irá al mundial de Costa Rica
EFE
ALBERTO ACEVES
CIUDAD DE MÉXICO

La Federación Mexicana de
Fútbol (FMF) dio a conocer
ayer que después de la investigación que se le hizo a
Maribel Domínguez se encontró que la ex jugadora incurrió en “falta de liderazgo
y conductas inapropiadas”,
por lo que fue despedida
como seleccionadora del
equipo femenil Sub-20.
“Se encontró suficiente
evidencia de falta de liderazgo y conductas inapropiadas que se contraponen
a los valores de trabajo en
equipo, por parte de integrantes del cuerpo técnico,
compartiendo información
y decisiones indebidamente
y privilegiando a un grupo
de jugadoras”, explicó la
FMF en una nota de prensa.
“Marigol”, la futbolista
mexicana más emblemática
en el presente siglo, fue suspendida junto a su cuerpo
técnico el pasado jueves,
mientras la FMF los investigaba después de recibir una
denuncia el pasado día 18.
Tras las pesquisas, el organismo rector del balompié en el país descartó que
existiera “acoso o abuso sexual por parte de ninguna
persona del cuerpo técnico
de la selección femenina
Sub-20 hacia sus jugadoras”,
pero sí faltas al código de
conducta interno.
En la investigación, la
institución que preside Yon
de Luisa entrevistó a 20 per-

 La selección mayor femenil fracasó en el premundial de Monterrey y ahora la Sub-20 perdió
definitivamente a su entrenadora a días del mundial de Costa Rica. Foto @miseleccionmx

sonas, entre las que se encontraron tanto la persona
denunciante como Domínguez y su equipo de trabajo,
así como otros sujetos que
aportaron información.
“La FMF tiene una política de cero tolerancia ante
aquellas conductas que vayan en contra del código
interno de conducta denominado Código Fair Play y
que atenten contra la sana
convivencia y respeto entre sus integrantes”, añadió
la entidad.
Domínguez, antigua delantera del Barcelona español, asumió el cargo de seleccionadora Sub-20 en enero
de 2021, en el que junto a
su nombramiento la FMF
anunció los de Mónica Vergara, como entrenadora del
equipo absoluto, y Ana Galindo, en la categoría Sub-17.

En su gestión, Domínguez clasificó en marzo pasado a su conjunto al Mundial Sub-20 de Costa Rica,
pactado para el próximo
mes de agosto.
Las jugadoras Sub-20
se encuentran concentradas desde el pasado día 18,
cuando De Luisa recibió la
denuncia.
Desde que “Marigol” fue
suspendida, Galindo asumió como seleccionadora,
puesto para el que se mantendrá en el Mundial de
Costa Rica, según confirmó
la FMF.

“No existe” protocolo
para denunciar acoso,
refutan seleccionadas
a FMF
La Federación Mexicana de
Futbol no cuenta con un

protocolo de prevención y
acción institucional para casos de discriminación, acoso
y violencia de género.
Lo anterior fue confirmado por jugadoras del Tricolor, bajo la condición de
mantener el anonimato, en
contrapunto con lo declarado por Yon de Luisa, titular de la FMF, quien el jueves pasado resaltó el actuar
de la federación “de acuerdo
a los protocolos establecidos
para un caso de este tipo”.
“No hay, no existe”, refuta
una de las seleccionadas nacionales. Según su testimonio, las jugadoras reciben un
reglamento interno cuando
se concentran en el Centro
de Alto Rendimiento, el cual
especifica las normas que
se deben cumplir dentro y
fuera de sus horarios, “pero
no indica a quién se puede

acudir en casos de acoso y
violencia de género”.
Sin un manual de procedimientos, lo que les queda
a las denunciantes es el área
de recursos humanos; sin
embargo, “tampoco sabes si
eso te proteja”, afirma una
ex integrante del actual
plantel mexicano; “porque
presentas tu denuncia y
terminas firmando tu finiquito, como le pasó a Mich
Moreno en Cruz Azul”. Ella
rescindió su contrato con la
Máquina en mayo pasado,
luego de acusar maltratos del
cuerpo técnico encabezado
por Roberto Pérez Loarca. En
la indagatoria abierta por la
FMF, la sicóloga Parma Aragón, coordinadora del área
de crecimiento personal de
selecciones nacionales desde
2010, es señalada de frenar
denuncias de acoso relacionadas con Maribel Domínguez, según un medio local.
“Me sorprende, porque
Parma siempre fue una persona profesional en el área
que le corresponde”, indica
Roberto Medina, ex técnico
nacional Sub-20, vía telefónica desde Monterrey.
La sicóloga deportiva
Claudia Rivas subraya la
urgencia de una figura de
apoyo, tanto en selecciones
femeniles como en clubes de
la Liga Mx, para establecer
un patrón de confianza. “No
todos los ministerios públicos son éticos. Muchas veces
el que tiene que proteger a
las mujeres no lo hace”, explica sin querer involucrarse
en temas relacionados con la
investigación que se realizó.

Macron respalda inauguración de París 2024 en el río Sena
París.- Los organizadores de
los Juegos Olímpicos de París marcaron ayer la cuenta
regresiva de dos años para la
cita de 2024 con el anuncio del
eslogan oficial: “Abramos a lo
grande los Juegos”.
También recibieron el respaldo del presidente Emmanuel Macron para una majes-

tuosa ceremonia de inauguración en el río Sena que cruza
la ciudad.
Macron se reunió en París
con el presidente del Comité
Olímpico Internacional, Thomas Bach, y convocó a ministros y jerarcas de los estamentos de seguridad para
repasar los planes. Fue una

clara señal para que la capital
francesa acelere los preparativos con miras a la justa de
verano — entre el 26 de julio
y 11 de agosto de 2024.
En medio de cuestionamientos
sobre el costo y la seguridad
para la ceremonia de apertura,
el presidente de París 2024,
Tony Estanguet, señaló que

Macron, su ministro del Interior
y el jefe de la policía de París reafirmaron “su apoyo total
para montar este ceremonia
en el Sena”. Rompiendo con la
tradición olímpica, la ceremonia no se realizará dentro de
un estadio. Por el contrario, los
deportistas desfilarán por el río
que divide en dos la capital.

Una flotilla de embarcaciones
transportará a los 10 mil 500 atletas por el curso fluvial que va
de este a oeste, pasando por
varios de los icónicos puntos
de referencia de París, algunos
de los cuales serán sedes de
las competencias.
AP
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Pitcheo y defensa dan un gran
impulso a los reyes de la selva
Yucatán mostró sólido beisbol en serie con sabor a playoffs ante Oaxaca
ANTONIO BARGAS

Los Leones respondieron de
la mejor manera posible en lo
que fue prácticamente el inicio
de los playoffs contra Oaxaca.
El equipo dirigido por Roberto Vizcarra no sólo ganó
tres juegos consecutivos por
primera vez desde finales del
mes pasado y logró su tercera
barrida de la temporada, sino
que dejó en claro que la fórmula que lo puede ayudar a
hacer ruido por tercera postemporada en fila es pitcheo
y defensiva. “La serie (ante
los Guerreros) era la más importante del año para nosotros, ya que estaba en juego la
clasificación. Se habló con los
muchachos e hicieron lo que
tenían que hacer”, expresó a
La Jornada Maya David Cárdenas Cortés, director deportivo de los melenudos, en su
palco del parque Kukulcán.
Las fieras se consolidaron
en zona de playoffs al limitar
a los bélicos a seis carreras
en total en tres choques que
fueron cerrados y demostrar
por qué tienen la defensiva
número uno de la liga, que es
uno de los objetivos del club
cada año, como dijo “El Chile”.
En domingos seguidos, la defensa fue brillante y salvadora. En el último de la serie
frente a los Rieleros, se lucieron José Martínez, Cristhian
Adames y Art Charles. Anteanoche destacaron a la hora
cero, Josh Fuentes, Starlin
Castro y Sebastián Valle.
El pitcheo colectivo (5.09)
es cuarto en la liga y segundo

▲ Tyler Wilson (foto), quien era cerrador en la Liga del Atlántico, aporta fuerza como preparador al bulpén
selvático, donde el estelar David Gutiérrez tiene efectividad de 6.75 este mes. Foto Leones de Yucatán
en la Zona Sur, detrás del de
Tabasco (4.39), que hoy sería el
rival de Yucatán en la primera
ronda de playoffs.
“Tenemos plena confianza
en el equipo y en que seguirá
mejorando”, agregó Cárdenas.
Para resaltar que los selváticos hayan sacado la escoba
ante un conjunto que tenía
marca positiva este mes y venía de someter a domicilio a
Monterrey, en especial considerando que batearon poco
(15 imparables en total en los
tres duelos) y su cañonero más
letal, Luis Juárez, se fue de 9-0.
Con el boleto a postemporada cada vez más cerca
(superan por un partido al
quinto lugar, Veracruz, y
por siete y medio al séptimo,
Oaxaca, con 12 por jugar),

estas son tres claves para
que los rugidores cierren
bien y den pelea en playoffs:
-Que la rotación al menos
se acerque al nivel de las de
2019 y 2021. Las fieras tienen con qué hacer que esto
suceda. Radhamés Liz (4.08)
y Henderson Álvarez (4.09)
son seis y siete en efectividad
en la liga. Será fundamental
que Elián Leyva recupere lo
más pronto posible su forma
óptima; el club lo ve como un
abridor número dos. En postemporada la rotación sería:
Álvarez, Liz, Leyva y Onelki García o Jake Thompson.
Yoanner Negrín empezaría
como relevista. Este mes, Álvarez está con 1-1 y 7.97.
-Starlin Castro y la ofensiva deben mostrar su mejor

nivel. Del uno al nueve, el
“lineup” selvático no les pide
nada a los más poderosos
del circuito, entre ellos los
de Tijuana y Monclova. Para
volver a la Serie del Rey, tendrán que aparecer todos los
recursos, versatilidad y oficio
que tiene este ataque. El sábado, Castro mostró el poder
y velocidad que lo llevaron a
sobresalir en la Gran Carpa.
-El nuevo dúo dinámico.
Enrique Burgos y Josh Lueke
fueron claves en dos conquistas del Sur y hasta ahora, Tyler
Wilson (3 “holds”) y Tim Peterson (4 SV) han demostrado que
pueden ser otra dupla confiable, que encabece a un bulpén
profundo. Peterson empató
una marca de la LMB con tres
rescates frente a los bélicos..

Con Álvarez en la loma, las fieras irán por su cuarta victoria en fila hoy en Saltillo
ANTONIO BARGAS

Un mes y medio después de
que los Leones barrieron a
los Saraperos en una serie
que incluyó una batalla campal en el parque Kukulcán,
Yucatán y Saltillo chocan de
nuevo, con los melenudos
otra vez en buen momento y

en busca hoy, en el arranque
del compromiso en el “Francisco I. Madero”, a partir de
las 19:30 horas, de igualar su
máxima racha de victorias
de la temporada (cuatro).
El venezolano Henderson Álvarez (6-3) irá hoy
por el primer golpe para
las fieras. Mañana escalará
la loma Onelki García (1-0,

6.30) y el jueves lo hará Jake
Thompson (4-3, 7.59).
Los Saraperos, con la urgencia de ganar para volver a
zona de postemporada, encabezan la LMB en carreras anotadas (560), pero su pitcheo es
de los más vulnerables (7.31).
Los “reyes de la selva” tienen
como uno de sus sellos la prevención de carreras; son el

cuarto club con menos registros aceptados (392).
El piloto selvático Roberto
Vizcarra regresa al campo en
el que dirigió en playoffs a Saltillo, mientras que Cristhian
Adames se topa por segunda
vez con su ex club, al que acribilló con el bate en Mérida. Otro
león a seguir es Luis Juárez
(.364 en gira, por .190 en casa).

Reporte LMB
A falta de cuatro series en el
calendario regular, la lucha
por los primeros lugares en
la Zona Sur está muy pareja.
-Posiciones: Zona Sur, Diablos (40-32); Tabasco (41-33);
Puebla (40-35, a juego y medio); Tigres (41-37, 2); Leones
(38-39, 4.5); Veracruz (37-40,
5.5); Oaxaca (31-47, 12); Campeche (28-50, 15); León (2454, 19). Zona Norte, Tijuana
(53-25); Dos Laredos (48-26,
a tres juegos); Monclova (4530, 6.5); Monterrey (46-32,
7); Unión Laguna (40-36, 12);
Aguascalientes (36-39, 15.5);
Saltillo (36-42, 17); Durango
(33-45, 20); Guadalajara (3146, a 21 juegos y medio).
-Líderes individuales: BATEO.- Porcentaje, Henry Urrutia (Saltillo), .428; Alberth Martínez (Durango), .419. Jonrones, Rainel Rosario (Saltillo),
35; Félix Pérez (Tijuana), 34;
Danny Ortiz (Puebla), 30. Carreras producidas: R. Rosario, 104; Félix Pérez, 93.
OPS, R. Rosario, 1.280; Nick
Williams (Tijuana), 1.205.
PITCHEO.- Triunfos, Junior
Guerra (Dos Laredos), Luis
Márquez (Veracruz) y Wilmer
Ríos (Monclova), 8. Efectividad, Yohander Méndez (Monterrey), 2.52; Yoanni Yera (Tabasco), 3.09. Ponches, Pedro
Fernández (Tigres), 91; 10.
Radhamés Liz (Leones), 68.
Desde la cueva: Los Leones
sumaron a su cuerpo técnico
a Rómulo Martínez como
couch de bateo asistente. El
venezolano, tío de José “Cafecito” Martínez, tiene amplia
experiencia como instructor y
mánager interino en la pelota
mexicana… En el partido en el
que Los Cabos fue eliminado
en las semifinales de la Liga
Norte de México, Brayan Quintero bateó cuatro hits, incluido
jonrón. Perdió Rafael Ordaz...
Para activar al cubano Elián
Leyva, los felinos bajaron del
róster al jugador de cuadro
Alan López. Con la incorporación del relevista sonorense
Andrés Ávila, son cuatro los
lanzadores nacidos en México
en el plantel. Los otros son
Manuel Chávez, Jonás Garibay y David Gutiérrez.
DE LA REDACCIÓN
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Por ilegal e inmoral, buscan suspender
pago de deuda del IPAB por dos años
Iniciará una campaña de información y recolección de firmas a nivel nacional
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

Por considerarla ilegal, ilegítima e inmoral, la Promotora por la Suspensión del
Pago de la Deuda Pública
iniciará una campaña a nivel nacional para pedir a gobiernos federales y locales
que suspendan por dos años
el pago de intereses y costos de administración de la
deuda pública, sobre todo la
derivada del Fondo Bancario de Protección al Ahorro
(Fobaproa), ahora Instituto
para la Protección al Ahorro
Bancario (IPAB).
Dada la crisis por la pandemia de coronavirus, a la
que se suma el incremento
en las tasas de interés como
respuesta a la acelerada inflación y que impacta en los
intereses que se desprenden
del endeudamiento público,
la Promotora urge suspender los pagos por intereses y
administración del financiamiento, así como el redirigir ese recurso a programas
productivos.
Con ese objetivo iniciará
una campaña de información
y recolección de firmas a nivel
nacional. Se llevará la petición
a gobiernos estatales y al federal, tanto en el Ejecutivo como
Legislativo, para que se suspendan los pagos por el costo
financiero de la deuda.
En el arranque de la
campaña, Héctor Torres
González, integrante de la

 Los promotores de la suspensión señalan que la economía aún no llega a su nivel previo a la pandemia y por ende se cumplen con tres características en derecho internacional para exigir unas suspensión en el pago de la deuda. Foto Google Maps

Promotora, señaló que una
de las tareas más urgentes
es dejar de lado el pago del
IPAB, el cual se formalizó
en la década de los noventa
y se terminará de pagar en
2070. “El Fobaproa es el gran
fraude del siglo y hoy es un
crimen que permanece impune”, dijo.
Magdalena Núñez Monreal, diputada federal por el
Partido del Trabajo, aseguró
que por el rescate bancario
se han pagado tres veces el
monto original; mientras
Torres González agregó que
por sus características, y de

acuerdo con el derecho internacional, el Fobaproa es
candidato a que se suspenda
su pago pues se contrató “de
manera fraudulenta” y para
beneficio de grandes empresarios.
Mónica Soto, también
integrante de la Promotora, enfatizó que la economía aún no llega a su nivel
previo a la pandemia y por
ende se cumplen con tres
características en derecho
internacional para exigir
unas suspensión en el pago
de la deuda: el estado de
necesidad, el cambio funda-

mental de circunstancias y
la causa de fuerza mayor.
Con un pasivo que rebasa
los 13 billones de pesos, debido a que el gobierno se
endeuda para pagar deuda,
y que aumentará por el incremento en las tasas de interés, el colectivo enfatizó
que es necesario liberar los
recursos por intereses de
este y el siguiente año para
sostener la recuperación, así
como abrir auditorías que
revisen toda la deuda contratada y se enjuicie a los
responsables en caso de encontrar malos manejos.

Explicaron que este año el
costo financiero de la deuda
absorberá 869 mil millones
de pesos y para 2023 rebasará
el billón, monto que supera el
presupuesto individual de las
empresas energéticas del Estado, de los programas sociales, el de salud y educación.
Camilo Valenzuela, integrante de la Promotora, consideró que si se suspende
el servicio de la deuda, se
pueden desarrollar programas productivos, reactivar
la economía, generar empleo permanente y reducir
el subempleo y desempleo.

Recomienda CFE uso responsable de energía debido a la
temporada de calor para reducir los costos de factura
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) recomendó a
los usuarios hacer un uso
eficiente y responsable de la
energía debido a la tempo-

rada de calor en algunas partes del país, con el objetivo de
que las familias reduzcan sus
costos de factura.
De acuerdo con la empresa, es necesario que en
estos momentos se instalen
fuentes de calor como lámparas, además que a la es-

tufa no debe darle el sol.
La CFE también recomendó ajustar el clima a un
nivel de 25 grados centígrados, ya que por cada grado
menos de temperatura, el
consumo de energía aumenta
entre un 4 y 6 por ciento.
“Es aconsejable sustituir

las bombillas tradicionales
por lámparas led, que pueden ahorrar más del 80 por
ciento de energía eléctrica
durante todo su tiempo de
funcionamiento y tienen
una vida útil que podría ser
de más de 10 mil horas”, dijo.
También sugirió forjar el

hábito de apagar las luces
y desconectar los aparatos
que no se usen además de
regular la temperatura del
refrigerador de acuerdo a las
instrucciones del fabricante
(por cada grado más de frío,
el consumo de energía aumenta un 5 por ciento).
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Exhiben a funcionarios
que reciben salario más
alto que el Presidente
EFE
CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno mexicano exhibió
este lunes a más de una decena de funcionarios que reciben un sueldo mayor al del
presidente, Andrés Manuel
López Obrador, lo que está prohibido por la Ley Federal de
Remuneraciones de los Servidores Públicos que él reformó.
El procurador federal del
consumidor, Ricardo Sheffield, manifestó que mientras
el mandatario tiene un salario
mensual neto de 136 mil 700
pesos (unos 6 mil 835 dólares),
el consejero de la Judicatura
Federal y el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
ganan más de 286 mil pesos
(14 mil 300 dólares). Además,
los ministros de la Suprema

Corte, con un ingreso mensual de 284 mil 500 pesos,
también ganan más del doble
que el presidente.
La lista la complementan
la gobernadora del Banco de
México (248 mil 500 pesos o
12.425 dólares), el presidente
del Instituto Nacional Electoral (INE) con 240.500 pesos
(12 mil 025 dólares), y el presidente de la Comisión Federal
de Competencia Económica
(Cofece), con 206 mil 400 pesos (10 mil 320 dólares).
También aparecen los presidentes del Instituto Federal
de Telecomunicaciones (IFT)
con 197 mil 700 pesos mensuales (9 mil 885 dólares), del
Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) con 151 mil 300
pesos (7 mil 565 dólares), y del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con

149 mil 700 pesos (7 mil 485
dólares).
Por último, figuran el fiscal
general de la república (146
mil 600 pesos o 7 mil 330 dólares) y el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (141 mil 100 pesos o
7 mil 055 dólares).
El procurador señaló que
el Banco de México, el INE, la
Cofece, el IFT y el Inegi han
presentado amparos para evitar cumplir con el artículo 6
de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores
Públicos.
“Hay algunas instituciones
que están amparadas y que
con eso se excusan para no
cumplir con una disposición
que tiene ya la Constitución
de nuestro país, la Constitución de México, en donde
nadie debe ganar más que el
señor presidente”, mencionó.

Comparte Morena listado
de finalistas a gubernatura
para el Estado de México
ROBERTO GARDUÑO
ISRAEL DÁVILA
CORRESPONSAL
CIUDAD DE MÉXICO

La dirigencia nacional del
partido Morena dio a conocer que serán cuatro personajes los que participen
en la segunda -y definitiva- encuesta organizada
por ese mismo partido, de
la que saldrá la candidata
o candidato al gobierno del
Estado de México. “Quienes
irán a esta encuesta final
son Delfina Gómez, Higinio
Martínez, Horacio Duarte y
Fernando Vilchis, los cuatro
finalistas que la Comisión
de Elecciones valoró”.
En conferencia de
prensa, el dirigente del partido guinda, Mario Delgado,
llamó a los aspirantes a la
candidatura presidencial a
que no se dividan, “no vale
la pena tener una confrontación entre nosotros porque la gente lo va a ver, y

la gente que confronta, que
se la viven manifestando su
desacuerdo o poniéndose
de víctima, la gente lo está
viendo”, en relación a los
reclamos crecientes de los
grupos que apoyan al senador Ricardo Monreal y
al secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard.
Sin desglosar cuántas
solicitudes y registros de
candidatos a consejeros
nacionales y congresistas
se sumaron para el mes de
septiembre, Delgado ponderó “fueron miles; ya concluimos esta etapa, el día de
mañana vamos a publicar
dónde están ubicados los
centros de votación”.
Respecto al proceso de
selección de la candidatura al Edomex, se pasa a
la etapa final a la segunda
y definitiva encuesta,
“donde vamos a organizar quién se encargará de
coordinar (...) Habrá dos
empresas encuestadoras
(no dijo cuáles)”.

Detienen en Puerto Escondido a prófugo ex fiscal de Veracruz
EIRINET GÓMEZ
CORARESPONSAL
XALAPA

A punto de cumplir tres años
prófugo, Jorge Winckler Ortiz, exfiscal de Veracruz durante el gobierno de Miguel
Ángel Yunes Linares (20162018) fue detenido en Puerto
Escondido, Oaxaca, por los
presuntos delitos de desaparición forzada y privación
ilegal de la libertad en su
modalidad de secuestro.
La detención realizada
por elementos de la Sedena,
CNI y Conase, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene lugar
10 días después de que un
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa rechazó otorgarle un amparo
para instalarlo en el cargo,
del que fue defenestrado en
septiembre del 2019 por el
Congreso Local.
A través de un comunicado, este lunes la Fiscalía de

 A Jorge Winckler, ex funcionario de la administración Miguel Ángel Yunes, se le acusa por desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. Foto Twitter @FGE_Veracruz
Veracruz confirmó su detención y dijo que respetando
sus derechos humanos y el
debido proceso será presentado en audiencia inicial ante
el juez de proceso en el dis-

trito judicial de Xalapa, con
sede en Pacho Viejo, para que
defina su situación jurídica.
Winckler Ortiz, abogado
vinculado al ex gobernador
Miguel Ángel Yunes Linares,

tomó protesta como Fiscal
General del Estado el 31 de diciembre del 2016. De acuerdo
con la legislación vigente,
gozaría de autonomía en el
cargo y su periodo duraría

nueve años, de 2016 a 2025.
Durante el gobierno
del panista Yunes Linares,
Winckler Ortiz encabezó las
investigaciones en contra de
varios exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte de
Ochoa. Pero también se distinguió por confrontarse con
familiares de personas desaparecidas, y por bloquear
periodistas en redes sociales.
En campaña, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se comprometió con
familias de personas desaparecidas a que haría las
gestiones pertinentes para
destituirlo del cargo.
El 3 de septiembre del
2019, la Comisión Permanente del Congreso Local
separó de manera temporal a Jorge Winckler de la
Fiscalía General del Estado
(FGE), por no cumplir con el
mandato constitucional de
contar con certificación de
confianza y su revalidación.
Y seis meses después, lo separó de forma definitiva.
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El papa Francisco pide perdón por los
abusos a pueblos indígenas de Canadá
AP
CIUDAD DEL VATICANO

El papa Francisco pidió este
lunes disculpas por el “mal”
causado a los pueblos indígenas de Canadá en el primer día de una visita centrada en abordar décadas de
abusos cometidos en instituciones católicas.
El arrepentimiento del
Sumo Pontífice de mil 300
millones de católicos fue recibido con aplausos por una
multitud de los pueblos originarios Primeras Naciones,
Metis e Inuit congregada en
Maskwacis, en la occidental
provincia de Alberta, donde
niños indígenas fueron sacados de sus familias y sometidos a lo que se considera un
“genocidio cultural”.

“Pido perdón por la forma
en la que muchos miembros
de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron,
también por medio de la indiferencia, en esos proyectos de destrucción cultural
y asimilación forzada”, dijo el
papa de 85 años quien leyó
sentado su mensaje.
“Las políticas de asimilación y desvinculación, que
también incluían el sistema
de escuelas residenciales fueron nefastas para las gentes de
estas tierras”, reconoció.
Mientras hablaba se palpaba la emoción de los presentes en Maskwacis, una
comunidad indígena al sur de
Edmonton, capital de la provincia de Alberta, que acogió
la escuela residencial Ermineskin desde 1895 hasta 1975
cuando fue clausurada.

Centenares de personas,
muchas con trajes tradicionales, junto con el Primer
Ministro canadiense, Justin
Trudeau, y Mary Simon, la
primera gobernadora general
indígena del país, estuvieron
presentes en el acto.
Muchos bajaron los ojos, se
enjugaron las lágrimas o se
apoyaron y se abrazaron con
quienes estaban a su lado. Los
líderes indígenas obsequiaron
y colocaron al papa un tocado
tradicional de plumas.
“El lugar en que nos encontramos hace resonar un grito
de dolor, un clamor sofocado
que me acompañó durante
estos meses”, dijo Francisco
e hizo mención a los “abusos
físicos, sicológicos y espirituales” padecidos por los niños.
Varios consejeros estaban
instalados en el lugar para dar

apoyo emocional. Poco antes
voluntarios repartieron pequeñas bolsas de papel para
“recoger las lágrimas”.

Viaje penitencial
El pontífice inició la visita
a Canadá el domingo en lo
que se considera un paso
clave en los esfuerzos de la
Iglesia para reconciliarse
con las comunidades nativas y ayudarlas a sanar de
generaciones de traumas.
A bordo del avión papal,
que abordó y descendió en silla
de ruedas debido a sus dolencias en las rodillas, Francisco
dijo a los periodistas que se trataba de un “viaje penitencial” e
instó a orar en particular por
los ancianos y los abuelos.
En Canadá, los grupos
indígenas buscan acceder

a los archivos de la Iglesia
para conocer el destino de
niños de las escuelas residenciales que nunca regresaron a casa. También
quieren castigo para los
abusadores, reparaciones
económicas para las víctimas y la devolución de artefactos indígenas en poder
de los Museos Vaticanos.
“Esta disculpa valida
nuestras experiencias y crea
una oportunidad para que la
Iglesia repare las relaciones
con los pueblos indígenas de
todo el mundo”, dijo el gran
jefe George Arcand Jr., de la
Confederación del Tratado
Seis. Pero enfatizó: “Esto no
termina aquí, hay mucho por
hacer. Es un comienzo”.
El viaje de una semana llevará al papa también a Quebec, Iqaluit y Nunavut.

Varios muertos tras tiroteo en el país de la hoja de maple
REUTERS
VANCOUVER

Tres personas, incluido el presunto pistolero, murieron en
una serie de tiroteos el lunes
por la mañana en la provincia canadiense de Columbia
Británica, dijo la policía.
Las autoridades habían
emitido anteriormente una
alerta de emergencia por múltiples tiroteos en la ciudad de
Langley que involucraban a
personas sin hogar y pidieron
a los residentes que se mantuvieran alejados del área.
“Estamos investigando activamente una serie de tiroteos”, dijo el superintendente
jefe Ghalib Bhayani de la
fuerza regional de la Real Policía de Montaña de Canadá.
“En este momento no sabemos el motivo detrás de este
incidente mortal, ni si hubo
alguna relación entre el sospechoso fallecido y las víctimas.”
Un testigo de Reuters vio
dos SUV negros, similares a
los que usan los equipos de
respuesta de emergencia de
la policía, en una zanja cerca
de uno de los sitios de tiro.

Un vehículo tenía agujeros
de bala en el parabrisas.
La policía de Langley, un
suburbio de Vancouver, dijo
que respondió a “múltiples informes de disparos con varias
víctimas y varias escenas diferentes en toda la ciudad de
Langley, y una escena en el
municipio de Langley” y pidió
al público que se mantuviera
fuera de varios incluyendo el
estacionamiento de un casino
y una parada de autobús.
La policía dijo que los tiroteos involucraron a “víctimas transitorias” o personas sin hogar. La alerta
decía que el sospechoso fue
descrito como un hombre
blanco con un overol y una
camiseta de camuflaje.
“Durante su interacción
con el sospechoso, la policía
disparó su arma y golpeó
al hombre. Fue declarado
muerto en la escena”, dijo la
policía en un comunicado.
Los tiroteos múltiples son
mucho menos comunes en
Canadá que en los vecinos
Estados Unidos. Canadá tiene
leyes de armas más estrictas
que su vecino del sur, aunque
los canadienses pueden po-

▲ Tres personas, incluido el presunto pistolero, murieron en una serie de tiroteos el lunes
por la mañana en la provincia canadiense de Columbia Británica. Foto Reuters

seer armas de fuego siempre
que tengan una licencia.
Uno de los peores tiroteos masivos de Canadá
tuvo lugar en 2020, cuando
un hombre armado que conducía un coche de policía
falso disparó a 13 personas
y mató a otras nueve en un

incendio que inició en Portapique, Nueva Escocia.
Si bien la tasa de homicidios
con armas de fuego de Canadá
es menos de una quinta parte
de la tasa de Estados Unidos
es más alta que la de otros países ricos y ha ido en aumento,
según Estadísticas de Canadá.

Canadá prohibió la venta
y el uso de unos mil 500
modelos de armas de asalto,
como el rifle AR-15, hace
dos años tras el tiroteo en
Nueva Escocia, una medida
que algunos propietarios de
armas dicen que están impugnando en los tribunales.
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ADENOVIRUS Y VIRUS HERPES HUMANO 6

Investigación de Reino Unido atribuye
origen vírico a hepatitis infantil aguda
Algunos niños no fueron expuestos de forma temprana a virus comunes, por ello
al estar en contacto con 2, aquellos con predisposición desarrollaron la enfermedad
EFE
LONDRES

Un estudio preliminar difundido este lunes en el
Reino Unido indica que una
combinación de dos virus
que regresaron tras la pandemia pudo provocar los
inusuales casos de hepatitis
infantil aguda detectados en
35 países entre 2021 y 2022.
La investigación realizada por las universidades de Glasgow (Escocia)
y el University College de
Londres plantea que, por
la crisis sanitaria, algunos
niños no fueron expuestos
de forma temprana a virus comunes, entre ellos el
adenovirus, que suele causar resfriados y problemas
gastrointestinales, y el llamado virus adenoasociado
2 (AAV2, en inglés), que
normalmente requiere la
coinfección con adenovirus
u otros para replicarse.
Al verse expuestos sin inmunidad a estos dos virus,
es posible que los menores
con predisposición desarrollaran la enfermedad del hígado, señalan los expertos.
Los investigadores, entre
ellos Judith Breuer y Emma
Thomson, constatan en el
estudio que “la hepatitis
pediátrica aguda no A-E se
asocia con la presencia de
una infección por AAV2,
que podría representar un
patógeno primario o bien
ser un biomarcador útil de
una infección reciente por
HAdV (adenovirus humanos) o HHV6B (virus herpes
humano 6)”.
Thomson, especialista en
enfermedades infecciosas
del Centro de Investigación
de Virus de Glasgow, ha señalado que “se necesitan con
urgencia estudios más amplios para investigar el papel
del AAV2 en los casos de
hepatitis pediátrica”.
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Rusia quiere liberar al pueblo ucraniano
del “régimen inaceptable” de Zelensky
Estamos decididos a ayudar a la gente del este, reveló el canciller Sergey Lavrov
AP
KIEV

El canciller ruso Sergey Lavrov dijo que la meta general de Moscú en Ucrania
es liberar a su pueblo de su
“régimen inaceptable”, expresando los objetivos del
Kremlin en esta guerra en
una de las formas más directas hasta ahora.
Lavrov hizo sus comentarios mientras Ucrania intenta reanudar las exportaciones de granos desde sus
puertos en el Mar Negro
—algo que podría ayudar
a atenuar la escasez mundial de alimentos_, bajo un
acuerdo que pareció peligrar debido a un bombardeo ruso contra el puerto de
Odesa el fin de semana.
“Estamos decididos a
ayudar a la gente del este de
Ucrania a liberarse del yugo
de este régimen totalmente
inaceptable”, declaró Lavrov
el domingo en una cumbre
de la Liga Árabe en El Cairo,
refiriéndose al gobierno del
presidente ucraniano Volodimir Zelensky.
Aparentemente
insinuando que los objetivos
de Moscú en la guerra van
más allá de la región industrial del Donbás en el este
de Ucrania, Lavrov dijo:
“Ciertamente ayudaremos
al pueblo ucraniano a liberarse del régimen, que es absolutamente contrario a la
gente y antihistórico”.

 Las declaraciones del canciller Sergey Lavrov contrastan con los argumentos esgrimidos por el Kremlin en la primera
etapa de la guerra, cuando en repetidas ocasiones señaló que Rusia no pretendía derrocar al gobierno de Zelensky. Foto Ap
La semana pasada Lavrov ya había advertido que
Rusia planea retener el control sobre áreas más amplias
más allá del este de Ucrania,
incluyendo las regiones de
Jersón y Zaporiyia en el sur,
y que ganará más terreno en
otras partes.
Sus afirmaciones contrastan con los argumentos esgrimidos por el Kremlin en la primera etapa
de la guerra, cuando en
repetidas ocasiones señaló

que Rusia no pretendía derrocar al gobierno de Zelensky, incluso mientras
los soldados de Moscú se
acercaban a Kiev. Posteriormente las fuerzas rusas se retiraron de los alrededores de la capital y
se enfocaron en capturar
el Donbás. La guerra comenzó a finales de febrero.
La semana pasada, Rusia
y Ucrania firmaron acuerdos con los que se pretende
despejar el camino para el

envío de millones de toneladas de granos ucranianos,
y también para las exportaciones de cereales y fertilizantes rusos.
Yury Vaskov, viceministro de infraestructura de
Ucrania, dijo que el primer
envío de granos está programado para esta semana.
Aunque Rusia enfrentó
acusaciones de que el ataque del fin de semana al
puerto de Odesa equivalía a incumplir el acuerdo,

Moscú insistió en que esa
ofensiva no afectará los
embarques de cereales.
Durante una visita a la
República del Congo el lunes, Lavrov repitió la afirmación rusa de que el ataque
estaba dirigido a un navío
de la Armada ucraniana y
a un almacén que contenía
misiles antinavales suministrados por Occidente. Dijo
que los acuerdos sobre los
cereales no le impiden a Rusia atacar blancos militares.

Un sismo de magnitud 5,7 sacude sur de Colombia y la
frontera con Ecuador; no hay daños materiales ni heridos
EFE
BOGOTÁ

Un temblor de magnitud 5,7
en la escala de Richter sacudió este lunes el sur de
Colombia y la región fronteriza con Ecuador, donde se
registró el epicentro del fe-

nómeno, informó el Servicio
Geológico Colombiano (SGC).
El sismo se sintió fuertemente en los departamentos
de Nariño, Cauca y Putumayo, en concreto en los municipios de Pasto, Túquerres,
Santiago, Ricaurte, Guachuca,
Aldana, Ipiales y Contadores,

y en menor intensidad en
Puerto Asís y Popayán.
El temblor ocurrió a las
8:33 de la mañana hora local
(13.33 GMT) y tuvo como epicentro Tulcán, en Ecuador.
Minutos después, a las 8:38
se notificó una réplica, de
magnitud 3,9, con epicentro

en Tufiño, en la provincia
ecuatoriana de Carchi, fronteriza con Colombia.
El Servicio Geológico
Colombiana informó que el
movimiento tuvo una profundidad superficial inferior a los a 30 kilómetros.
Tras el sismo, la Unidad

Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD)
activó “el seguimiento y
monitoreo” en las zonas en
donde se sintió.
Por el momento no se reportaron daños materiales
ni heridos en los territorios
afectados por el temblor.

¡BOMBA!
Carnal Marcelo no engaña,
ni pierde el tiempo en minucias.
Diplomacia y más argucias
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U jala’achil u noj lu’umil Méxicoe’ tu ts’áaj k’ajóoltbil
meyajnáalo’ob asab ya’ab u náajalo’ob ti’ AMLO
Profeco exhibe lista de funcionarios que ganan más que López Obrador
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Jk’iin Franciscoe’ tu k’áataj ti’ máasewal kaajilo’ob Canadá ka sa’astbesa’ak si’ipil
El papa Francisco pidió perdón a pueblos indígenas de Canadá

▲ Tu yáax k’iinil xíimbalil, úuch le lunes máanika’, jk’iine’ tu k’áataj ka
tse’elek si’ipil yóok’lal “loobilaj” beeta’ab ti’ u yáax kaajilo’ob le lu’umo’.
Ba’ax a’alabe’ k’a’am yéetel u papaxk’abil máaxo’ob múuch’o’ob Maskwacis,
tu kaajil Alberta, tu’ux yanchaj paalal jóok’sa’ab yéetel to’ok ti’ u baatsilo’ob
ti’al u “kíinsa’al u miaatsilo’obi’”. Oochel Ap

▲ En el primer día de visita, el lunes pasado, el pontífice ofreció disculpas
por el “mal” causado a las etnias de la región. El arrepentimiento fue recibido con aplausos por una multitud congregada en Maskwacis, provincia
de Alberta, donde niños fueron sacados de sus familias y sometidos a un
“genocidio cultural”.
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Úuchik u yantal ts’o’ots’onajil tu
kaajil Columbia Británicae’ kíim
jaytúul máako’obi’

U noj lu’umil Ucraniae’ táan u
kaxtik u lúubsik u muuk’ u jala’achil
Zelensky: Serguei Lavrov

Xak’al xooke’ ku ye’esik u k’oja’anil
éepatitis ti’ mejen paalale’ yanchaj
úuchik u xa’ak’pajal ka’ap’éel biirus

Varios muertos tras tiroteo en Columbia
Británica

El objetivo Ucrania es derrocar al gobierno
Zelensky: Ministro de Exteriores de Rusia

Estudio indica que combinación de dos virus
pudo provocar hepatitis infantil aguda
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