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▲ Dejar el ámbito familiar para ingresar por primera vez al sistema 
educativo siempre desatará diversas emociones. La llegada del 
Covid-19 parece haber puesto a todos en ese momento de indefensión, 

debido al encierro y a tanto tiempo sin convivir con las compañeras 
de clase. Pese a todo, la población parece avanzar en el regreso a la 
normalidad. Foto Fernando Eloy
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A 
principios del mes que 
está por terminar, la 
presidente de la Cá-
mara de Representan-

tes de Estados Unidos, la de-
mócrata Nancy Pelosi, efectuó 
una visita a Taiwán, que generó 
indignación en el gobierno de 
China, toda vez que la visita de 
la legisladora fue un respaldo 
inequívoco a las autoridades se-
paratistas de esa isla –que forma 
parte del territorio chino–, así 
como un peligroso acto de in-
tervención en los asuntos inter-
nos de la potencia asiática.

En respuesta, el gobierno 
que encabeza Xi Jinping llamó 
a consultas a su embajador en 
Washington, suspendió los 
intercambios comerciales con 
más de 100 empresas taiwane-
sas y ordenó la realización de 
intensos ejercicios aeronavales 
en el mar de China y el estre-
cho de Taiwán, que separa la 
isla del territorio continental.

Si bien el presidente Joe Biden 
sugirió a Pelosi desistirse de rea-
lizar esa provocación, lo cierto es 
que ésta desembocó en un brusco 
incremento de la tensión entre 
la Casa Blanca y las autoridades 
chinas, y entre Pekín y Taipéi.

Analizada desde una pers-
pectiva meramente pragmá-
tica, la visita fue contraprodu-
cente, pues lejos de fortalecer a 
Taiwán el viaje de la congresista 

empeoró notablemente su posi-
ción estratégica y los riesgos de 
que la isla se vea sometida a un 
ataque; vista desde la lógica de 
la legalidad internacional, fue 
una injerencia indebida, pues la 
gran mayoría de la comunidad 
internacional –Washington in-
cluido– no reconocen a la isla 
separatista como un Estado so-
berano, sino como parte inte-
grante de China.

Significativamente, lejos 
de emprender acciones orien-
tadas a estabilizar la relación 
sinoestadunidense, el gobierno 
de Biden parece dispuesto 
a exacerbar la hostilidad. No 
hay otra explicación posible a 
la incursión –justificada como 
“tránsito de rutina”– de dos bar-
cos de guerra de Estados Unidos 
en el estrecho de Taiwán.

Aunque la Armada aseguró 
que las embarcaciones portami-

siles transitan por un corredor 
en el estrecho que está fuera del 
mar territorial de cualquier país, 
el hecho es que fueron enviadas 
al que es actualmente el punto 
de mayor tensión militar en el 
planeta después de Ucrania y 
a sabiendas de que no hay más 
delimitación marítima entre la 
isla y China continental que una 
“línea media” inventada por el 
Pentágono en 1954 y que Pekín 
nunca ha reconocido.

La presencia de navíos de 
guerra estadunidenses en esa 
región agrava, pues, la probabi-
lidad de un incidente armado 
entre fuerzas chinas y estadu-
nidenses, con las peligrosísimas 
consecuencias que eso podría 
tener, y maximiza el riesgo de 
que Taiwán se vea arrastrado a 
una confrontación que, a decir 
de sus dirigentes, desea evitar.

Finalmente, debe conside-
rarse que las acciones hostiles 
de Washington en esa zona 
no parecen responder al des-
cabellado propósito de ir a una 
guerra con China, sino al deseo 
de gobernantes y congresistas 
demócratas de “mostrar mús-
culo” con propósitos electore-
ros, en vísperas de unas elec-
ciones legislativas que tienen 
muchas probabilidades de per-
der ante sus rivales republica-
nos. Se trata, en suma, de una 
irresponsabilidad mayúscula.

EU en Taiwán: segunda 
provocación

▲ La presencia de navíos de guerra estadunidenses en el estrecho de Taiwán agrava, pues, 
la probabilidad de un incidente armado entre fuerzas chinas y estadunidenses. Foto Ap
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Entre lágrimas y risas, comienza el ciclo 
escolar 2022-2023 de manera presencial
Algunas escuelas incluso recibieron a sus alumnos con inflables y docentes caracterizados como personajes infantiles

La Secretaría de Educación 
de Campeche reporta una 
asistencia encima de 90 por 
ciento en las instituciones 
educativas desde el nivel bá-
sico hasta el superior, siendo 
así el regreso a clases de más 
de 267 mil alumnos en todo 
el estado. 

En las primarias y jardi-
nes de niños fue evidente 
el tema de las emociones en 
cuanto a las risas, llantos y 
las lágrimas de los pequeños 
que debían interactuar en 
un ambiente distinto al de 
sus casas.

El evento oficial fue 
realizado en la escuela pri-
maria Carlos Sansores Pé-
rez, institución que lleva el 
nombre del papá de la go-
bernadora, Layda Sansores 
San Román. Ahí, el secreta-
rio de Educación, Raúl Po-
zos Lanz, reiteró que no hay 
alerta por Covid-19, sobre 
todo si hay coordinación 
con los padres de familia 
para la prevención y segu-
ridad sanitaria de manera 
personal y con los menores.

Reiteró que trabajan 
para mejorar las condicio-
nes de infraestructura de 
las escuelas, pues de las 
195 detectadas como ins-
tituciones vandalizadas o 
dañadas, están casi en su 
totalidad habilitadas para 
el regreso a clases presen-

ciales, pues “ningún estu-
diante quedará rezagado, 
todos son importantes, en 
todas las zonas del estado, 
en las rurales y las urbanas, 
ningún alumno se quedará 
sin la oportunidad de com-
pletar sus estudios”, dijo.

También recalcó la ne-
cesidad de participación de 
los padres de familia, pues 
“los pequeños pueden tener 
todas las ganas de aprender, 
y los docentes toda la voca-
ción para enseñar y atender 
a los niños, pero también 

como papás deberán apoyar 
a los hijos en su formación 
escolar, más cuando bus-
can implementar un nuevo 
modelo educativo que viene 
con el objetivo de ser inclu-
sivo, y para todos”, afirmó. 
Además se dio a la tarea 

de desmentir que desapa-
recerán los libros de texto 
gratuito y los exámenes re-
gularizados, sino que toma-
rán en cuenta también otros 
factores para evaluar y ge-
nerar mejor retroalimenta-
ción educativa.

En el Barrio de Santa Lu-
cía, donde se ubica la prima-
ria Carlos Sansores, estaban 
funcionarios invitados, in-
cluso de nivel medio superior 
y superior; en instituciones 
como la escuela Justo Sierra 
Méndez, que es de las más 
longevas e históricas, la direc-
ción recibió a los alumnos con 
un arco inflable de colores.

En algunos centros edu-
cativos como jardines de ni-
ños y estancias infantiles los 
docentes y maestras se ca-
racterizaron como personajes 
infantiles, en la mayoría hubo 
música acorde al día. Las lá-
grimas no sólo fueron de los 
niños, también hubo padres 
de familia que se dejaron lle-
var por la emoción. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La Secretaría de Educación de Campeche reporta una asistencia encima de 90 por ciento 
en las instituciones educativas, desde el nivel básico hasta el superior. Foto Fernando Eloy

En Carmen 22 escuelas fue-
ron vandalizadas, siendo el 
mayor índice en las comuni-
dades rurales, lo que repre-
senta 80 por ciento menos 
que en el período anterior, 
afirmó el coordinador del 
Centro de Desarrollo Edu-
cativo (CEDE), José Luis Ca-
mejo Mena.

Señaló que se tiene el re-
porte que en el total de las 
escuelas de nivel básico de 
Carmen se regresó a clases de 
manera presencial este lunes, 
tal como se tenía previsto.

Baja

Al ser entrevistado al tér-
mino de la ceremonia de ini-
cio oficial del ciclo escolar 
2022-2023, realizado en la 

Escuela Primaria Rafael Ra-

mírez, de la colonia Renova-
ción, el funcionario detalló 
que esto representa una re-
ducción aproximadamente 
de 80 por ciento en los actos 
delictivos cometidos en las 
escuelas del municipio.

El funcionario detalló que 
al inicio de la presente admi-
nistración se tenía registro 
de 149 planteles educativos 
de educación básica que 

fueron vandalizadas, con 
afectaciones diversas, prin-
cipalmente en el sistema 
eléctrico e hidráulico.

“De acuerdo con el re-
porte que tenemos de escue-
las que sufrieron algún daño 
por actos delictivos y de los 
cuales se presentaron de-
nuncias ante la Vicefiscalía 
General Regional de Justi-
cia, son 22, aunque podemos 
decir que todas ellas fueron 

con daños menores, que fue-
ron subsanados, antes del 
inicio del ciclo escolar”.

Robos

Camejo Mena explicó que 
en la Isla del Carmen se pre-
sentó el robo en dos escuelas, 
siendo en una de ellas, donde 
no se lograron llevar nada, ya 
que fue reportada a tiempo 
y acudieron las autoridades.

Reportan 22 escuelas vandalizadas en Carmen 
GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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Un total de 33 profesores 
integrantes del Sindicato 
Único de Personal Docente 
del Colegio de Educación 
Profesional Técnica (Supd-
ceptec), pararon labores en el 
Conalep plantel Ciudad del 
Carmen, durante el primer 
día actividades del ciclo esco-
lar 2022-2023, al denunciar 
violaciones a su Contrato Co-
lectivo de Trabajo (CCT).

Lucía de Jesús Gómez 
Saenz, delegada Supdceptec, 
lamentó tener que llegar a 
esta situación, ante la cerra-
zón al diálogo de la directora 

del plantel, Antonia Domín-
guez Hernández.

“Los maestros del Colegio 
de Educación Profesional Téc-
nica del Estado de Campeche 
(Conalep), plantel Carmen, fi-
jamos nuestra defensa de los 
derechos de los estudiantes 
y del personal docente, que 
no son respetados por la di-
rectora, Antonia Domínguez 
Hernández”, señalaron los in-
conformes.

Explicaron que desde hace 
una semana han tratado de 
tener pláticas conciliatorias 
con ella, quien sistemática-
mente los ha engañado, ha-
ciéndoles creer que respetará 
el CCT, pero el día viernes 26 

de agosto, después de muchas 
horas de espera, les informó 
que el nuevo ciclo escolar iba 
a iniciar con las condiciones 
que ella fijara y sin respetar 
las cargas horarias.

“No podemos dar clases a 
los alumnos que se reintegran 
al sistema en forma presen-
cial en nuestro plantel de Car-
men, porque la directora no 
nos ha hecho llegar nuestros 
horarios de clase, y tampoco 
nos hace entrega del material 
didáctico como borradores y 
marcadores para escribir el 
pizarrón”, declararon.

Los manifestantes exigen 
a respeto y cumplimiento to-
tal al CCT; que la estructura 

docente y su carga horaria 
debe ser acordada de común 
acuerdo entre los maestros de 
base y la dirección del plan-
tel, como se ha hecho desde 
siempre antes de cada inicio 
de semestre.

“Pedimos que el Conalep 
pague las cuotas al ISSSTE que 
adeuda como patrón desde 
2015, y que en su momento 
nos fueron descontadas vía 
nomina, ya que actualmente 
no podemos hacer uso de los 
derechos y prestaciones como 
trabajadores ante ese órgano 
de seguridad social”.

“Que la Dirección del 
plantel tenga como primera 
opción para cubrir las horas/

clase a los maestros que ve-
nimos trabajando desde hace 
años en lugar de amigos y 
familiares que son de nuevo 
ingreso y que no cuentan con 
la experiencia y el perfil que 
requiere el sistema educativo.

“Que nos hagan el pago 
inmediato de una prestación 
denominada desempeño 
docente, cuya asignación se 
realiza mediante el cumpli-
miento de los requisitos esta-
blecidos en una convocatoria 
y que debieron haber sido 
pagados en el mes de julio del 
presente año y ya estamos 
terminando el mes de agosto 
y no hay fecha para recibir 
este pago”.

Paran labores en Conalep de Carmen por violaciones al CCT
GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

“Necesitamos trabajar en más 
tareas, con muchas ganas, la 
lectura y escritura y las ma-
temáticas”, indicó Ana Isabel 
Vásques Jiménez, secretaria 
de Educación de Quintana 
Roo a los alumnos del estado, 
al tiempo de recordarles que 
“todos nos tenemos que seguir 
cuidando de la pandemia, por-
que no ha terminado. Después 
de prácticamente tres años de 
ciclos irregulares, estamos feli-
ces de poder darles la bienve-
nida y verlos en las aulas”.

Este 29 de agosto arrancó 
oficialmente el ciclo escolar 
2022-2023. El gobernador 
Carlos Joaquín encabezó la 
ceremonia del inicio en Che-
tumal, en la escuela prima-
ria Álvaro Obregón. Estuvo 
acompañado del diputado 
Eduardo Martinez Arcila, 
María de los Ángeles Arcos 
García, representante de la Se-
cretaría de Educación Pública 
(SEP) y líderes sindicales.

La representante de la SEP 
recordó que más de 400 mil 
niños, niñas y adolescentes de 
todos los niveles y modalida-
des educativas retoman este 
año sus estudios y cerca de 27 
mil docentes. 

De parte de la federación, 
dijo Arcos García, se impulsa 

lo colectivo, políticas contra 
la discriminación, el racismo 
y la violencia. Recordó que 
este año inicia un plan piloto 
en el primer año de pres-
colar, primaria y secunda-
ria para eliminar los grados 

académicos, se fomentará la 
formación intensiva de los 
profesores y solicitó el acom-
pañamiento desde el hogar y 
las familias, inculcando va-
lores que los acompañarán 
toda la vida.

En su intervención, el 
gobernador Carlos Joaquín 
declaró formalmente inau-
gurado el ciclo escolar 2022-
2023 y dio la bienvenida a 
los estudiantes, a quienes 
deseó lo mejor en su desem-

peño académico. Recordó 
que en su administración se 
construyeron 38 escuelas, 
159 aulas y remodelado y 
recuperado muchos plan-
teles que por la pandemia 
sufrieron daños.

“La escuela puede trans-
formar a las personas de ma-
nera positiva, el compromiso 
fue tener escuelas dignas con 
personal amable y un magis-
terio enfocado en resultados 
académicos. Este inicio de ci-
clo es una buena ocasión para 
felicitar al magisterio por su 
compromiso, a nivel nacional 
son un ejemplo de estudio y 
perseverancia”, mencionó el 
gobernador y reconoció a los 
líderes sindicales “el trabajo 
de interlocución que a diario 
realizan con sus agremiados”.

Lectura, escritura y matemáticas: materias a 
reforzar en Quintana Roo, reconoce SEQ
DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

El gobernador Carlos Joaquín declaró formalmente inaugurado el ciclo escolar 2022-2023 
en la escuela primaria Álvaro Obregón, en Chetumal. Foto Twitter @CarlosJoaquin

“La escuela 

puede 

transformar a 

las personas 

de manera 

positiva”
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“Tuvimos mejor respuesta 
que el año pasado”, señaló la 
maestra Lucía Amaya Mar-
tínez en la escuela Nicolás 
Bravo, ubicada en el barrio de 
Santiago; en esta ocasión los 
salones sí cuentan con 100% 
de aforo.

“En todas las listas de este 
primer día estamos teniendo 
mucha respuesta, grupos en-
tre 20 y 25 por salón”, cifra 
que rebasa al alumnado que 
tenían antes de la pandemia 
y aún esperan recibir más 
inscripciones.

Expresó que el personal 
escolar está feliz por recibir 
a las y los niños en la escuela, 
especialmente ahora que 
madres y padres de familia 
están con mayor confianza 
gracias a la vacunación que 
ya ocurrió para ese sector po-
blacional.

Hoy, por ser el primer día 
de clases, las mamás y papás 
pudieron acceder a las aulas 
para conocer a las maestras.

Informó también que los 
protocolos para proteger la 
salud de todas las personas al 
interior de la escuela conti-
núan siendo los mismos, para 
lo cual el personal docente 
cuenta con un rol de guardias 
en la reja de entrada para re-
visar la temperatura, entre-
gar gel y verificar que entren 
con el cubrebocas.

En el caso particular de 
esta escuela, incluso les pi-
dieron –como parte de la lista 
de útiles– que lleven cinco 
cubrebocas para tener en el 
aula por cualquier circuns-
tancia, “el cubrebocas no lo 
podemos quitar, hemos visto 
desde el año pasado que es 
una parte fundamental”.

Aunque ya tienen hora-
rios de comida en la escuela, 
explicó que les indican que se 
lo pueden retirar únicamente 
para comer, luego lo tiran a la 
basura y se cambian por uno 
nuevo “por eso cada quien 

debe tener cuando menos 
tres en la mochila y tener de 
reserva cinco en el salón por 
alumno”.

Cuando les toca clase de 
educación física y sudan, lle-
van a cabo el mismo proceso, 
se retiran el cubrebocas mo-
jado y se lo cambian por uno 
nuevo.

En cuanto a la lista de úti-
les, dijo, también para evitar 
gastos innecesarios a las fa-
milias, les indicaron que si 
aún tienen algunos materia-
les del ciclo escolar pasado 
que les puedan servir, no es 
necesario que los compren de 
nuevo, sino que pueden utili-
zar esos mismos.

Hasta ahora, detalló, apro-
ximadamente 75 por ciento 
del alumnado ha llegado con 
los útiles que les solicitaron, 
entre ellos los productos de 
higiene como gel antibacte-
rial y cubrebocas de repuesto, 
“se entiende la economía 
porque sí le aumentaron los 
súpers el precio al gel anti-
bacterial”.

En la escuela, señaló, es 
necesario realizar ciertas 
tareas de mantenimiento 
como pintar y recuperar un 
techo que está en la parte de 
atrás de la escuela, pero está 
fuera de funcionamiento; 
para lo cual, han gestionado 
ante la secretaría corres-
pondiente, sin respuesta 
hasta ahora, a pesar de que 
desde el ciclo pasado lo han 
estado pidiendo.

La escuela Nicolás Bravo regresa a clases con 
aforo total, superando cifras prepandemia

CECILIA ABREU

MÉRIDA

En el arranque del ciclo escolar 2022-2023, el secretario de Educación, Liborio Vidal, entregó pa-
quetes de libros de texto gratuitos a los estudiantes. Foto Facebook Secretaria de Educación SEGEY

Hay más confianza de padres y madres 

de familia, debido en gran parte a que los 

menores ya recibieron su vacuna contra el 

Covid, declaró la maestra Lucía Amaya

Los alumnos 

deben tener 

cuando 

menos tres 

cubrebocas 

en la 

mochila
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Q. Roo enfrenta cambio climático con 
política de costas y plan de turismo

Este lunes se inauguró en 
Cancún el Foro de Acción 
Climática en el Caribe Mexi-
cano, con la participación 
del titular de la Secretaría 
de Medio Ambiente (Sema) 
de Quintana Roo, Efraín Vi-
llanueva Arcos, quien hizo 
énfasis en la importancia 
del Plan Maestro de Tu-
rismo Sustentable Quintana 
Roo 2030 y de la reciente 
publicación de la política de 
costas para hacer frente al 
cambio climático.

“Es importante porque 
en Quintana Roo su desa-
rrollo corre a lo largo del 

litoral, lo que afecte la costa 
puede afectar el destino y 
esta política de costas ade-
más se estuvo trabajando en 
el contexto de la comisión 
intersecretarial de mares y 
costas, que preside la Secre-
taría de Marina, Semarnat 
y otras instituciones federa-
les”, apuntó el funcionario.

En la elaboración de 
esta política se consultó a 
varias instancias, para co-
rroborar si era adecuada 
para Quintana Roo; dije-
ron que sí, preservando las 
competencias de cada ins-
tancia, lo que le permite al 
estado ser pionero en una 
política de esta naturaleza.

Pero sobre todo se han 
establecido los instrumen-

tos necesarios para ir ar-
monizando lo que se tiene 
qué hacer y definir cómo 
se tiene que llevar a cabo 
para el cuidado de la rela-
ción del desarrollo econó-
mico con la preservación 
de los ecosistemas costeros.

“Creo que esto es lo más 
relevante que se alcanza 
con esta política, que ya 
está publicada en el Pe-
riódico Oficial del Estado. 
Totalmente alineada (con 
la federación) y Quintana 
Roo es reconocido como el 
estado que tiene el interés 
de tener esta coordinación 
entre los tres niveles de go-
bierno, pero también con 
la participación del sector 
privado, que creo que es 

lo importante”, compartió 
Efraín Villanueva.

Todos estos trabajos se 
están dejando como base 
para la próxima adminis-
tración estatal, que inicia 
el 25 de septiembre, puesto 
que dentro de unas sema-
nas concluirán las labores 
de la actual.

En este sentido, el secre-
tario afirmó que se está de-
jando un camino bien perfi-
lado, bien coordinado con la 
federación, y se tendrá una 
gran oportunidad de forta-
lecer tareas y acciones en 
materia de política costera.

Durante el foro se resaltó 
que Quintana Roo se ha po-
sicionado en la vanguardia 
para impulsar el proceso de 

descarbonización de la eco-
nomía, pues cuenta con los 
instrumentos jurídicos e in-
formación actualizada para 
poner en práctica estrate-
gias y programas para ello.

Aunado a que mediante 
el Plan Maestro de Turismo 
Sustentable Quintana Roo 
2030 se han establecido pro-
yectos enfocados en la lucha 
contra el cambio climático, 
uno de los problemas am-
bientales más graves que se 
enfrentan actualmente.

“Estamos dejando perfi-
les, acciones, proyectos para 
que la próxima administra-
ción los pueda consolidar”, 
concluyó el secretario de 
Ecología y Medio Ambiente 
de Quintana Roo.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 Durante el foro se resaltó que Quintana Roo se ha posicionado en la vanguardia para impulsar el proceso de descarbonización de la economía. Foto Ana Ramírez

El Foro de Acción sobre la emergencia mundial fue inaugurado en la ciudad de Cancún



7QUINTANA ROO
LA JORNADA MAYA 

Martes 30 de agosto de 2022

Con Xiimbal Miatsiil, comunidades de 
Tulum abren sus puertas al turismo

Con el objetivo de promover 
el turismo cultural en Tu-
lum, se presentó un circuito 
que consiste en dar a cono-
cer lugares turísticos ubica-
dos en cuatro comunidades 
de la zona rural de Tulum, 
donde los visitantes podrán 
experimentar los usos y cos-
tumbres de la cultura maya.

David Tah Balam, pri-
mer regidor del Cabildo de 
Tulum, Geovanny Balam 
Andrade y Maribel Cruz 
Rodríguez, director general 
y directora de planeación, 
vinculación y profesionali-
zación de Turismo munici-
pal, respectivamente, visita-
ron con un grupo de medios 
de comunicación la zona 
maya para realizar el reco-
rrido denominado Xiimbal 

Miatsiil (turismo cultural).
La primera parada fue 

Aldea Maya Xunaan Cab, 
de la comunidad de Cobá, 
que es una comunidad inte-
grada por puros familiares, 

quienes realizan la exposi-
ción de la preparación me-
dicina con plantas nativas, 
la elaboración del conocido 
azul maya, cacao, jabones, 
artesanías, así como la de-
gustación de su gastronomía 
y el baalché, bebida de los 
dioses. El costo para visitar 
este lugar cultural es de 150 
pesos por persona.

El segundo punto es el 
cenote Muul Ich Ts’ono’ot, 
que se ubica en poblado de 
San Juan de Dios (a 10 kiló-
metros de Cobá) en el cual 
por 150 pesos los turistas 
podrán conocer dos cuer-
pos de agua y una zona ar-
queológica en dicho lugar, 
así como rituales de bien-
venida.

El tour continuó en el 
Centro Santuario de Usos y 
Costumbres ubicado en la 
demarcación de Sacamu-
cuy, donde de manera muy 
amable el sacerdote Eligio 
Canul Dzib recibe a los vi-
sitantes con una ceremonia 
espiritual de bienvenida 
para seguidamente mostrar 
su museo, que conserva ob-

jetos, semillas, herramien-
tas y demás actividades que 
sigue conservando de sus 
antiguos ancestros.

En el recorrido por este 
emblemático lugar, Canul 
Dzib muestra sus huertos, 
objetos de una piedra que 
únicamente se obtiene en 
este poblado y enseña el es-
pecial cuidado y la forma 
en la que viven las abejas 
Xuunnan Cab, así como la 
extracción de miel, misma 
que les da a probar a los 
visitantes. Este tour se com-
pone del sonido de la mú-
sica y bailables heredados 
por la civilización maya. La 
entrada al santuario tiene 
un costo de 250 pesos y los 
alimentos, 150 pesos por 
persona.

Tras ello, el derrotero fi-
naliza en el santuario Xiim-
bal Bej (recorriendo sende-
ros) en la comunidad de San 
Silverio, cuyo proyecto de 
turismo alternativo con un 
enfoque cultural fue creado 
hace unos meses por jóve-
nes, principalmente mu-
jeres, quienes explican en 

maya, español e inglés la 
historia del lugar a detalle.

Miguel Canché, habi-
tante de la zona, dio a co-
nocer que los recorridos en 
este lugar que conecta con 
diversos puntos de la comu-
nidad consisten en que los 
turistas experimenten las 
vivencias de los mayas, su 
gastronomía, textiles e his-
torias de los abuelos. El costo 
del tour completo es de mil 
pesos por persona e incluye 
alimentos.

Por su parte, el primer 
regidor David Tah Balam 
resaltó que luego de meses 
de gestiones con los comu-
nitarios de la zona maya, 
lograron concretar toda esta 
conexión de aproximada-
mente 90 kilómetros de re-
corrido desde Tulum hasta 
San Silverio, última comuni-
dad de la zona maya.

Apuntó que en con-
sonancia de impulsar las 
actividades recreativas y 
culturales en la zona maya, 
elaboraron trípticos que 
contienen el mapa, ubica-
ción e información de estos 

lugares para colocarlos en 
los módulos de promoción 
turística y dijo que están en 
pláticas con guías y tours 
operadoras para ofertar el 
tour completo.

“Este circuito consiste 
en el impulso económico y 
promover el turismo rural 
de las comunidades, tam-
bién ponerlos en el mapa e 
interés del turismo nacio-
nal e internacional, porque 
Tulum no es sólo playas y 
la zona arqueológica, tam-
bién contamos con recur-
sos naturales y culturales”, 
expresó.

Para realizar este reco-
rrido los turistas se puede 
aventurar por medio del 
mapa o comunicarse a Al-
dea Maya Xunaan Cab, de 
la comunidad de Cobá, al 
984 277 4580 o 984 181 5988; 
al número 9842042828 para 
reservar la visita al Centro 
Santuario de Usos y Cos-
tumbres ubicado en la de-
marcación de Sacamucuy; 
y el número para conocer 
el santuario Xiimbal Bej es 
9841160513.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 La primera parada del circuito Xiimbal Miatsiil es la Aldea Maya Xunaan Cab, de la comunidad de Cobá, donde los habitantes exponen a los visitantes la 
preparación de medicinas con plantas nativas; los turistas también pueden probar platillos típicos y el baalché, la bebida de los dioses. Foto Miguel Améndola

El recorrido permite a los visitantes conocer los usos y costumbres de la cultura maya



El tiburón ballena es una es-
pecie que se ha convertido 
en uno de los principales pro-
ductos turísticos para destinos 
como Holbox e Isla Mujeres, 
y que por lo tanto requiere 
de un gran cuidado para no 
ponerla en riesgo, reconoció 
Bernardo Cueto Riestra, se-
cretario estatal de Turismo.

“Es todo un producto 
turístico el que se ha gene-
rado alrededor de visitar el 
entorno y lograr el avista-
miento del tiburón ballena. 
Para Holbox sobre todo, para 

Isla Mujeres y para Cancún, 
representa la oportunidad de 
darle mayor oportunidad de 
empleo a muchas familias”, 
apuntó el funcionario.

En el marco del Día In-
ternacional del Tiburón Ba-
llena, que se celebra este 30 
de agosto, se hizo énfasis de 
la importancia de esta espe-
cie no sólo para la derrama 
económica que se pueda 
generar en el Caribe Mexi-
cano, sino para mantener los 
ciclos de ecosistemas como 
las costas quintanarroen-
ses, espacio al que llega cada 
año, entre mayo y septiem-
bre, tratándose del pez más 
grande del mundo.

Es una temporada con-
creta, entre mayo y septiem-
bre, cuando se realizan estos 
tours y que generan una im-
portante derrama económica 
a través de paquetes turís-
ticos, que permiten además 
mantener buenos precios, 
debido a que hay un control 
para evitar daños a la especie.

Uno de los retos con este 
producto en especial, enfatizó 
el funcionario, ha sido man-
tener un trabajo muy pun-
tual para cuidar la manera en 
la que se ofrecen estos tours, 
para respetar el ecosistema.

Cada año, desafortuna-
damente, surgen denuncias 
de embarcaciones pirata 

que ofrecen estas visitas al 
tiburón, pero que no cuen-
tan con los permisos y por lo 
tanto con los protocolos de 
seguridad necesarios, lo que 
pone en riesgo el futuro de la 
especie, de allí que desde la 
autoridad se hagan trabajos 
constantes de supervisión, en 
conjunto con las cooperati-
vas, para tratar de erradicar 
estas situaciones.

“Desde la Secretaría de 
Turismo del estado estamos 
tratando de establecer ele-
mentos que permitan regu-
lar de mejor manera en ma-
teria turística esta y muchas 
otras actividades”, afirmó 
Bernardo Cueto.

Una de estas estrategias 
lanzada recientemente es el 
Registro Turístico Retur Q, 
con el que se busca que los 
guías, incluidos los de tibu-
rón ballena, entre otras ac-
tividades, se registren, estén 
ordenados y quien no lo haga 
pueda ser señalado, lo que 
acarrea sanciones y así erra-
dicar la ilegalidad.

Este año la actividad se ha 
recuperado a la par del creci-
miento en llegadas de visitan-
tes, por lo que se prevé que una 
vez que se tengan las cifras 
de cierre de verano, se pueda 
corroborar que se ha logrado 
superar el número de tours 
alcanzados el año pasado.

Tiburón ballena, uno de los principales 
productos turísticos en el norte de Q. Roo
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Positivo, que paseadores de perros deban estar certificados, 
pero se debe priorizar el bienestar de los canes: activistas

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Integrantes de asociaciones 
enfocadas en el rescate y 
cuidado de fauna, principal-
mente caninos, coincidieron 
en que obligar a los pasea-
dores de perros a contar 
con una certificación es un 
punto positivo, siempre que 
se priorice el bienestar de 
los animales y no se con-
vierta sólo en una forma 
más de obtener dinero.

La semana pasada, la 
XVI Legislatura del Estado 
de Quintana Roo clausuró 
los trabajos del Cuarto Pe-
riodo Extraordinario de Se-
siones, en los que se aproba-
ron diversas reformas, entre 
ellas a la Ley de Protección y 
Bienestar Animal del Estado 
de Quintana Roo para es-
tablecer lineamientos para 
el procedimiento de certi-
ficación para las personas 
paseadoras de perros; aún 
está pendiente conocer qué 
requisitos deberán cubrir 
los solicitantes para acceder 
a esta certificación.

“Yo creo que sí debe 
haber una certificación… 
traer tantos animales con-

tigo es algo que requiere 
conocimientos; un entre-
nador de perros o alguien 
que sepa manejarlos, por-
que cuando se pelean entre 
ellos, separarlos es compli-
cado o si te encuentras con 
otro perro y se va encima”, 
opinó Haydé Aguilar, inte-
grante de Vets in Action.

Yulidiana Lázaro Huér-
fano, fundadora de Cachorri-

landia, coincidió en que es im-
portante que la persona que 
se dedica a pasear perros sea 
alguien experto en trato con 
animales, porque de lo con-
trario también se pueden dar 
casos de maltrato animal y es 
importante estar capacitados 
para poder pasear a varios 
animales al mismo tiempo.

Cuando no se tiene la ca-
pacitación adecuada, coinci-
dieron las entrevistadas, pue-
den ocurrir accidentes entre 
los perros que van en la ma-
nada o con alguien que pase 
junto a ellos, por lo que deben 
tener todas las herramientas 
necesarias para saber con-
trolarlos, contar con un en-
trenamiento especial para el 
manejo de los animales.

“No es tan fácil juntar un 
perro con otro, ni pasearlos 
juntos, algo que se ve tan 

simple como pasearlos juntos 
puede resultar bastante trá-
gico si la persona no sabe de 
temperamento de los perros 
y si no sabe actuar ante una 
situación de riesgo… deben 
tener un entrenamiento espe-
cial”, añadió Yulidiana Lázaro.

La realidad, comentó Ha-
ydé Aguilar, es que hay pe-
rros que son muchas veces 
difíciles de tratar y necesi-
tan corrección, pero que si 
no se hace correctamente 
se puede confundir con un 
maltrato, por lo que esta 

certificación deberá ir de la 
mano de la capacitación y la 
duda ahora es cómo se hará 
cumplir esta ley, quién va 
a certificar, cuánto costará, 
algo que deberán esclarecer 
las autoridades antes de im-
plementarlo.

▲ Asociaciones a favor de los animales coincidieron en la importancia de que quienes pa-
seen a los perros sean personas expertas en el comportamiento canino. Foto Ana Ramírez
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Cancún, primer lugar nacional de inmuebles turísticos: Softec

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Quintana Roo –específi-
camente la ciudad de Can-
cún– se mantiene como el 
primer lugar en ventas de 
inmuebles turísticos, gracias 
a sus atractivos naturales y 
tiene un alto potencial de 
crecimiento en los próximos 
años, informó Gabriela Cano, 
directora comercial y de de-
sarrollo de negocios Softec, 
empresa especializada en la 
consultoría e investigación 
inmobiliaria en México.

En el marco del Cancún 
Investment Summit, rea-
lizado la semana pasada, la 

experta en desarrollo de ne-
gocios presentó datos sobre 
el segmento, en donde resaltó 
que Cancún tiene 378 pro-
yectos disponibles, cifra por 
mucho mayor a otros desti-
nos como Vallarta, que tiene 
84; Mazatlán, 76; Tijuana, 63; 
Los Cabos, 55 y Acapulco con 
33; con inventarios de 7 mil 
61 en Cancún, 2 mil 20 en Va-
llarta; 2 mil 911, Mazatlán, mil 
423 en Tijuana, 777 en Los 
Cabos y mil 86 en Acapulco.

“Cancún es el top en mer-
cado vacacional, sólo ha-
blando de residencial y re-
sidencial plus, es una de las 
ventajas competitivas de la 
plaza, nosotros obtenemos 
comparativamente con otros 

mercados, un producto de 
mayor variedad, diferentes 
características y los precios 
son competitivos, esto ayuda 
al posicionamiento del mer-
cado vacacional, respecto a 
otras plazas”, presentó la eje-
cutiva durante su ponencia.

La vivienda vacacional 
es el mayor multiplicador 
del empleo; cada mil vivien-
das vacacionales generan 
alrededor de 23 mil empleos 
de alto valor y la plaza con 
la que más se compite es 
Vallarta, pero hay una di-
ferencia importante en las 
unidades. Un punto a resal-
tar, apuntó, es que para todo 
este mercado vacacional, 
casi todo es vivienda verti-

cal, una importante diferen-
cia también con otras plazas.

Las ventas mensuales en 
Cancún oscilan en las 567 
unidades, con precio pro-
medio de 5.7 millones, es 
decir, 56 mil pesos el me-
tro cuadrado, considerando 
además que el turismo en 
general ha tenido un giro de 
recuperación, crecimiento y 
con una plaza posicionada 
por pandemia.

Cada mil viviendas va-
cacionales, de un valor pro-
medio de 260 mil dólares, 
generan hasta 260 millones 
de dólares en divisas, lo que 
ha contribuido también a la 
derrama económica del Ca-
ribe mexicano.

“El mercado de Estados 
Unidos de vivienda vacacio-
nal es del orden de un millón 
de viviendas al año. México 
tiene ahora una participación 
menor al uno por ciento de 
este mercado”, agregó. El in-
ventario de vivienda va a la 
baja, con precios estables y 
casas en renta atractiva, espe-
cialmente para vacacionistas.

En cuanto a los espacios 
comerciales con mayor nicho 
de oportunidad por demogra-
fía, son: Playa del Carmen y 
Tulum, mientras que Cancún 
cuenta con en el rubro de ofi-
cinas con más de 25 mil me-
tros cuadrados disponibles, lo 
que representa más de cuatro 
años de demanda acumulada.

Terreno de la megaescultura es cedido 
a Q. Roo, por acuerdo de la federación

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Este lunes se publicó en el 
Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF) el acuerdo por el 
que se desincorpora del ré-
gimen de los bienes de domi-
nio público de la federación 
y se autoriza la enajenación 
a título gratuito a favor del 
gobierno del estado de Quin-
tana Roo de la superficie de 
mil 542.059 metros cuadra-
dos de terrenos ganados al 
mar de la isleta, así como las 
obras existentes, ubicada en 
la Bahía de Chetumal, cono-
cida como la megaescultura.

El documento destaca 
que se recibió la solicitud 
del gobierno del estado, for-
mulada a través de su se-
cretario de Gobierno, para 
que se le enajene a título 
gratuito la superficie y las 
construcciones existentes 
con el objeto de que la conti-
núe utilizando para oficinas 
de gobierno, infraestructura 
cultural y turística, rampa 
de acceso para discapacita-
dos y una cafetería.

La Dirección General de 
Zona Federal Marítimo Te-
rrestre y Ambientes Coste-
ros, determinó que es facti-
ble la enajenación a título 

gratuito de la superficie de 
terrenos ganados al mar, 
así como las obras existen-
tes, consistentes en parte 
de la megaescultura cono-

cida como Monumento al 
Mestizaje Mexicano y/o 
Museo del Mestizaje, con-
formada por un edificio y 
una estructura metálica 

de ocho niveles con una 
superficie total construida 
de 3 mil 297.15 metros cua-
drados., una plazoleta de 
acceso a la megaescultura, 
una rampa de acceso para 
personas con discapacidad 
y una cafetería.

“La enajenación a título 
gratuito que se autoriza se 
encuentra condicionada a 
que el Gobierno del Estado 
de Quintana Roo utilice la 
superficie y las obras exis-
tentes en los fines estableci-
dos en el presente acuerdo, 
los cuales se consideran 
para justificar la enajena-
ción a título gratuito de la 
superficie de terrenos gana-
dos al mar, en el entendido 
de que en el supuesto de 
que se le dé un uso distinto, 
sin contar con la previa y 
expresa autorización de esta 
Secretaría (Semarnat) o la 
deje de utilizar o necesitar, 
la superficie obras e insta-
laciones que se encuentren 
adheridas de manera per-
manente, revertirán a favor 
de la Federación sin derecho 
a compensación alguna”, in-
dica el documento.

▲ El estado de Quintana Roo envió a la federación la solicitud de enajenación para que con-
tinúe utilizando las construcciones como oficinas de gobierno. Foto Juan Manuel Valdivia

El documento publicado en el DOF señala que todas las obras e instalaciones en el 

predio regresarán a manos del Gobierno de México si el estado deja de utilizarlas



Quintana Roo presenta el me-
nor número de defunciones 
a nivel nacional, de acuerdo 
con las estadísticas del primer 
trimestre de 2022 dadas a co-
nocer por el Instituto Nacio-
nal de Geografía y Estadística 
(Inegi) este lunes. Las conclu-
siones del Inegi muestran que 
la pandemia ocasionada por 
el Covid-19 tuvo un efecto en 
el incremento de la mortali-
dad en general. 

La tasa de defunciones 
registradas entre enero y 
marzo de 2022 por entidad 
federativa de residencia ha-
bitual de la persona falle-
cida por cada 10 mil habi-
tantes indica que la media 
nacional es de 20 personas. 

Todos los estados de la 
península de Yucatán es-
tán por debajo de la media, 
empezando con Yucatán 
(18 casos por cada 10 mil 
habitantes), seguido por 
Campeche (16 decesos) y 
cierra la tabla Quintana 
Roo (12 fallecimientos); este 
estado es también el último 
lugar a nivel nacional.

En lo que respecta al ex-
ceso de mortalidad, esto es 
casos que exceden el nú-
mero previsto, por entidad 
federativa y por todas las 
causas de defunción, de la 
semana epidemiológica 1 
de 2020 a la semana 12 de 
2022 (que corresponde a fi-
nales de marzo de este año) 
se reportó un excedente en 
los tres estados.

En Campeche se espera-
ban entre 11 y 12 mil decesos 

y ocurrieron 16 mil 273 (en 
promedio 4 mil más de lo 
esperado); en Quintana Roo 
la previsión era de entre 16 a 
18 mil y se reportaron 24 mil 
520 (7 mil 500 más) y en Yu-
catán el pronóstico mostraba 
entre 32 y 33 mil defuncio-
nes y ocurrieron más de 42 
mil (nueve mil más).

De acuerdo con los da-
tos dados a conocer por el 
Inegi, entre enero y marzo 
de 2022 se registraron 255 
mil 448 defunciones en 
México. En 2019, 2020 y 
2021 se presentaron 200 
mil 256, 202 mil 558 y 373 
mil 126, respectivamente 
en el mismo periodo. La 
tasa de defunciones regis-
tradas de enero a marzo 
fue de 19.9, menor en 9.4 
respecto a la del periodo de 
2021, que fue de 29.3. 

En México, entre enero y 
marzo de 2022 se contabili-
zaron, en forma preliminar, 
255 mil 448 defunciones re-
gistradas, lo que representa 
una disminución de 117 mil 
678 respecto a las registradas 
en el mismo periodo del año 
inmediato anterior. La infor-
mación, explica el Inegi,  pro-
viene de los registros admi-
nistrativos generados a partir 
de los certificados de defun-
ción captados en oficialías del 
Registro Civil y en Servicios 
Médicos Forenses, así como 
de actas de defunción capta-
das en las primeras.

Del total de muertes 
registradas en el país, 145 
mil 875 corresponden a 
hombres, lo que significa 
57.11%; 109 mil 412 a muje-
res (42.83%) y 161 a género 
no especificado (0.06%).

Sin restricción alguna si-
guen operando los tres 
cenotes de Tulum que de 
acuerdo a estudios reali-
zados por la Dirección de 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios de Quintana Roo 
(Cofepris) mostraron altos 
niveles de contaminación 
en semanas pasadas.

A principios de julio, la 
Cofepris sostuvo una reu-
nión del Comité de Cuenca 
con dependencias munici-
pales y estatales, así como 
algunos organismos, donde 
dieron a conocer los estu-
dios de calidad de agua que 
efectuaron durante junio 
en Tulum, donde los cenotes 
Calavera (carretera a Cobá), 
Casa Cenote (carretera Tu-
lum-Playa del Carmen) y 
Cristal (rumbo a Felipe Ca-
rrillo Puerto) resultaron con 
altos niveles de la bacteria 
Escherichia coli.

El 24 de agosto en un re-
corrido por dichos cuerpos 
de agua se observó que es-
tán operando con normali-
dad, y no se vio a las afueras 
letreros que adviertan de 
esta situación detectada por 
las autoridades sanitarias.

Días después de dar a 
conocer esta noticia, se en-
trevistó a Libertad Vázquez 
Burgos, titular de la Direc-
ción de Sustentabilidad 
Ambiental del noveno mu-
nicipio, quien dijo que estos 
cenotes tendrían un plazo 
de una semana para subsa-
nar esta contaminación.

Tras ello, se ha buscado 
en múltiples ocasiones a 
dependencias como de la 
Dirección de Sustentabili-
dad Ambiental de Tulum y 
la Dirección de Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
de Quintana Roo para sa-
ber la situación de estos 
casos, pero no se ha tenido 
respuesta.

En su momento, la aso-
ciación Red Tulum Soste-
nible expresó su preocu-
pación en torno a estos es-
tudios, y a su vez pidieron 
a las autoridades tomar 
cartas en el asunto.

Siguen operando 
en Tulum los 
tres cenotes 
contaminados

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Tiene Q. Roo la menor cantidad 
de muertes a nivel nacional

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

La entidad registró 12 fallecimientos entre enero y marzo del año 

en curso; la media es de 20 personas por cada 10 mil habitantes

▲ Cifras del Inegi muestran que el Covid tuvo un efecto en el incremento de la mortalidad en general. Foto Juan Manuel Valdivia
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El próximo 3 y 4 de sep-
tiembre, se realizará la Feria 
de la salud y arte “Ch´ujuk 
ki´ik”, que en maya significa 
sangre dulce, en la comisa-
ría de Ticopó, municipio de 
Acanceh, donde se aplica-
rán pruebas para detectar 
diabetes e hipertensión, se 
impartirán pláticas sicológi-
cas y una presentará una 
obra de teatro.

Esta feria tiene el fin de 
prevenir, llevar consciencia 
y acompañamiento en los 
diagnósticos de diabetes e 
hipertensión a las personas 
con estos padecimientos y 
sus familias.

Miriam de Jesús Chi 
Chim, promotora del evento 
y artista, explicó que durante 
el evento brindarán informa-
ción sobre los diversos tipos 
de diabetes, la hipertensión 
arterial, los derechos de los 
pacientes y un taller sobre sa-
lud mental de cómo afrontar 
un diagnóstico positivo.

También se harán más de 
300 pruebas gratuitas y se 
ofrecerá una obra artística 
para aminorar el impacto de 

los temas de salud. La feria 
empieza a las 11 de la mañana 
en la comisaría municipal.

Manuel Teodoro Chi Pech, 
uno de los organizadores, ex-
plicó que “Ch´ujuk ki´ik” nace 
a raíz de una experiencia 
personal con estas enferme-
dades, ya que muchos miem-
bros de su familia son por-
tadores de ambas patologías, 
sobre todo la diabetes.

A su vez, dijo que desde 
diciembre de 2021 ha es-
tado brindando servicios 
básicos de enfermería en la 
comunidad. En este tiempo 
ha podido detectar que mu-
chas personas padecen estos 
males, además que algunos 
reportan haber sufrido ma-
los tratos por el personal del 
centro de Salud de Acanceh.

Sumado a esto, el estu-
diante de enfermería com-
partió que su padre falleció el 
29 de junio de 2021. Él nunca 
logró controlar su diabetes 
ni su presión arterial, lo que 
le ocasionó una insuficiencia 
renal crónica y una anemia 
y se contagió del síndrome 
agudo respiratorio severo, lo 
que lo condujo a la muerte.

Por todo esto, recalcó, 
surgió esta iniciativa para 
ayudar a los demás y brindar 

información certera y vali-
dada por instancias de salud.

La sicóloga Gelisle Daayan 
González Chan comentó que 
cuando una persona es diag-
nosticada con diabetes en-
frenta un tipo de duelo: per-
der su salud le afecta tanto a 
él como a sus familiares.

La salud emocional es 
muy importante, ya que de-

pendiendo de ésta se pude 
afectar mucho más el diag-
nóstico de diabetes, por lo 
tanto, el taller que ofrecerá 
en la feria se vincula con 
las emociones, identificar 
qué nos pasa y cómo en-
frentar este duelo.

Las personas que enfren-
tan este mal, indicaron, tie-
nen más probabilidades de 

padecer depresión y ansie-
dad; no tiene ganas de nada, 
se hace más complicado ha-
cerse cargo de sí misma y de 
su enfermedad; es decir, se 
puede agravar más la situa-
ción de la persona. Por eso 
es importante esta plática, 
para reflexionar sobre cómo 
ha cambiado su vida luego 
del diagnóstico.

En Mérida, alrededor del 13 
por ciento de la población 
tiene algún tipo de diabetes, 
reveló Ildefonso Machado 
Domínguez, director de Sa-
lud y Bienestar Social del 
ayuntamiento de Mérida.

La capital yucateca se 
encuentra por arriba de la 
media nacional, que es del 12 
pro ciento, precisó el médico.

De las 100 pruebas que 
realiza el municipio cada 
miércoles durante las ferias 
de la salud en la plaza prin-
cipal de la ciudad, para de-

tectar diabetes en la pobla-
ción, un 10 por ciento salen 
positivas, precisó.

De acuerdo con datos de El 
Poder del Consumidor, el con-
sumo de bebidas azucaradas 
en Yucatán, uno de los princi-
pales causantes de problemas 
de salud como diabetes y obe-
sidad, es 47 por ciento mayor 
al promedio nacional.

Machado Domínguez 
reconoció que el panorama 
en Mérida no es muy bueno 
en torno a esta enfermedad, 
pues se ubica por arriba de la 
media nacional, por lo tanto, 
dijo que se deben tomar ac-
ciones más concretas y ate-
rrizadas para tratar este mal.

“El porcentaje de diabé-
ticos está más elevado de la 
media nacional, es del 13 por 
ciento, y la media es del 12 
por ciento”, expresó.

Sin ofrecer más detalles, 
indicó que cada vez los jóve-
nes, alrededor de los 22 años, 
están presentado este pade-
cimiento de tipo dos, sobre 
todo por los estilos de vida y 
la alimentación, que deben 
ser modificados, insistió.

Incluso, indicó que han 
detectado casos en infantes. 
“Tenemos une estilo de vida 
no saludable y que tenemos 
que modificar, tanto lo que 
comemos como la actividad 
física”, recalcó el especialista.

Diana Castillo Laviada, 
presidente del DIF Municipal 
de Mérida, afirmó que Yuca-
tán es de los primeros lugares 
en obesidad a nivel nacional 
desde hace unos 10 años y 
esta enfermedad puede oca-
sionar la diabetes. “Personas 
con obesidad tienen diabetes 
en un plazo de siete años, por 
eso las cifras son cada vez 
más alarmantes”, estimó.

También dijo que la autori-
dad municipal pronto hará un 
levantamiento de datos para 
poder atender estas enferme-
dades.  “Queremos tener datos 
más exactos, como municipio, 
para tomar medidas precisas 
y que tengan éxito”, afirmó.   

De esta manera, precisó, 
se van a poder hacer estra-
tegias más específicas por 
grupo de edades y definir 
acciones especializadas.  

A su vez, dijo que los pa-
dres de familia juegan un pa-
pel importante, pues son los 
responsables de la alimenta-
ción de las infancias. “Hay una 
mala orientación de que es lo 
que le debemos dar a los ni-
ños, finalmente estamos pro-
vocando una potencial diabe-
tes a temprana edad”, afirmó.

Castillo Laviada rechazó 
que la estrategia municipal 
falle; “estamos fallando no-
sotros como ciudadanos, pa-
dres de familia”, indicó.

Mérida supera la media nacional en 
padecimiento de azúcar en la sangre
ABRAHAM BOTE TUN  

MÉRIDA

Para prevenir diabetes e hipertensión, llevan Feria de 
Salud y Arte “Ch’ujuk ki’ik” hasta Ticopó, Acanceh

ABRAHAM BOTE TUN  

MÉRIDA

▲ Los organizadores de la Feria anunciaron que brindarán información sobre los diversos ti-
pos de diabetes, hipertensión arterial y un taller sobre salud mental. Foto Abraham Bote Tun
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En Yucatán ya se registraron 34 casos 
de viruela del mono, revela la SSY

Al día de hoy, en Yucatán 
se han registrado 34 conta-
gios de viruela del mono, a 
los cuales se han aplicado 
los protocolos sanitarios dis-
puestos por el gobierno fe-
deral, informó la Secretaría 
de Salud de Yucatán (SSY). 

La dependencia estatal 
precisó que todos los pacien-
tes que han dado positivo a 
la viruela símica son de sexo 
masculino, con un rango de 
edad de 23 a 53 años. Del to-
tal de pacientes, 31 son habi-
tantes del municipio de Mé-
rida, dos de Kanasín y uno 
de Umán.

A fin de cortar las cadenas 
de contagio de esta enferme-
dad, la dependencia llama a 
la población a mantener las 
medidas de prevención dis-
puestas por el gobierno fede-
ral y la SSY, como el uso de 
cubrebocas, lavado constante 
de manos y sana distancia, 
puesto que su transmisión se 
da por contacto físico estre-
cho con lesiones, secreciones 
corporales, gotículas respira-
torias, así como objetos y su-
perficies contaminados.

También se pide estar 
pendientes de los principales 
síntomas de esta enferme-

dad, que son fiebre y la pre-
sencia de lesiones en la piel a 
los dos días de iniciada la sin-
tomatología. Dichas erupcio-
nes son muy características 
por la presencia de líquido o 
pus con enrojecimiento en el 
borde; suelen ser más gran-

des y abundantes que las de 
la varicela.

Entre los síntomas que 
también están asociados se 
encuentran el dolor de ca-
beza y muscular, escalofríos, 
agotamiento y ganglios lin-
fáticos inflamados.

En caso de presentar le-
siones en la piel y alguno 
de los síntomas relacio-
nados, se pide acudir a su 
centro de salud o médico 
de cabecera para descar-
tar o confirmar su caso, así 
como mantenerse aislado y 

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

La SSY hace un llamado 
a la población mantener la 
calma y no bajar la guardia 
en las medidas sanitarias.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 Los principales síntomas de la viruela símica son fiebre y lesiones en la piel, más abundantes que las de la varicela. Foto Ap

La dependencia reitera a la población llamado a mantener las medidas de prevención

Contagios de Covid-19 van a la baja en la entidad: reportan 
11 en Mérida y uno en Tahdziú durante este lunes

Este lunes 29 de agosto, la 
Secretaría de Salud de Yuca-
tán (SSY) reportó 12 nuevos 
contagios de coronavirus: 11 
en Mérida y uno en Tahdziú.

En el parte médico, la 
dependencia reportó igual-
mente el fallecimiento de 
dos personas: una mujer de 
85 años y un hombre de 75.

De los pacientes activos, 

517 están estables, aislados, 
monitoreados por personal 
médico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

En cuanto a la ocupa-
ción hospitalaria, este día 
hubo 14 personas interna-
das en hospitales públicos 
y en aislamiento total. Hay 
otros pacientes a la espera 
de diagnóstico.

En cuanto a los falleci-
mientos, se trató de un hom-
bre de 75 años, residente en 
Tixméhuac, y una mujer de 

85 años, vecina de Mérida. 
Desde el inicio de la pan-

demia, en Yucatán 129 mil 
834 pacientes ya se recu-
peraron: no presentan sín-
tomas ni pueden contagiar. 
Esta cifra representa el 94 
por ciento del total de conta-
gios registrados, que es 137 
mil 414.

De las 137 mil 414 per-
sonas contagiadas, 844 son 
de otro país u otro estado. 
En Mérida se han diagnos-
ticado 88 mil 323 personas 

contagiadas de coronavi-
rus (casos acumulados al 28 
de agosto). 

En total, 7 mil 49 perso-
nas han fallecido en Yuca-
tán a causa del Covid-19.

Sobre la vacunación, ayer 
inició una nueva jornada de 
inoculación contra el coro-
navirus para niños de 5 a 11 
años y adolescentes de 12 
a 17 años de 20 municipios 
del estado, según informó 
SSY. Esta jornada concluye 
el día de hoy.

En Yucatán se retiró el 
uso obligatorio del cubre-
bocas en espacios abiertos. 
La medida se mantiene 
para espacios cerrados y el 
transporte público. Se reco-
mienda, a manera de pre-
vención, que las personas 
adultas mayores con comor-
bilidades que pongan en 
riesgo su salud o que pre-
senten síntomas de alguna 
enfermedad respiratoria 
continúen utilizando este 
dispositivo.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Mauricio Vila presenta ante director de 
INSABI proyecto para nuevo hospital

El gobernador Mauricio Vila 
Dosal entregó este lunes 
ante el director del Instituto 
de Salud para el Bienestar 
(Insabi), Juan Antonio Fe-
rrer Aguilar, el proyecto del 
Hospital General Dr. Agus-
tín O’Horán, el cual en los 
próximos días pasará al Co-
mité Técnico del Fondo de 
Salud para el Bienestar para 
su aprobación y, una vez sea 
aceptado, podrá dar inicio 
esta obra que transformará 
para siempre el sistema de 
salud en Yucatán.

Durante una reunión, el 
gobernador y el funcionario 
federal dieron seguimiento 

a este plan, el cual es resul-
tado de sus gestiones ante 
la Federación y vendría a 
atender una demanda his-
tórica de la población yuca-
teca, donde también reitera-
ron la disposición de seguir 
trabajando en coordinación 
para hacerlo una realidad 
en favor de la salud las fami-
lias de la entidad.

Como parte de sus ac-
tividades de trabajo en la 
Ciudad de México, Vila Do-
sal se reunió con la titular 
de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat), María 
Luisa Albores González, con 
quien abordó temas rela-
cionados con el desarrollo 
sostenible del estado, al im-
pulso de un Yucatán más 

verde y a la protección del 
medio ambiente, por lo que 
reafirmaron su compromiso 
de continuar trabajando de 
manera coordinada.

Acompañados del coor-
dinador nacional de in-
fraestructura hospitalaria 
del INSABI, Carlos Sánchez 
Meneses, y del titular de la 
Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY), Mauricio Sauri 
Vivas, el Gobernador y Fe-
rrer Aguilar dialogaron so-
bre este proyecto, que será 
costeado por la Federación 
y se ubicará a un costado 
del Hospital Materno Infan-
til, cerca del de la Amistad 
Corea-México, en el sur de 
Mérida. 

Se recordó que con este 
proyecto se contempla pasar 

de 254 camas, que se tiene 
actualmente, a 300; cons-
truir 15 quirófanos, cuando 
al día de hoy sólo hay seis, 
y ampliar de 41 a 81 el nú-
mero de consultorios, toda 
vez que se tendrá 64 mil 
metros cuadrados de cons-
trucción, en una superficie 
de 119 mil, que son casi 11 
hectáreas, mientras que, hoy, 
se tiene 35 mil sobre cuatro 
hectáreas.

Como innovación, con-
tará con áreas que antes no 
se contemplaba, como las 
Clínicas de la Mujer, Labio y 
Paladar Hendido, del Dolor y 
Cuidados Paliativos, además 
de amplios espacios de esta-
cionamiento, auditorio y he-
lipuerto para poder atender 
las emergencias con apoyo 

del helicóptero de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP). Cumplirá todas las 
normas hospitalarias, para 
brindar servicios de aten-
ción médica de urgencias, 
terapia intensiva para adul-
tos, pediátrica y neonatal, 
con más consultorios y qui-
rófanos.

Las y los yucatecos po-
drán recibir modernos ser-
vicios de diagnóstico por 
imagen, como resonancia 
magnética, tomografía, ul-
trasonido, fluoroscopía 
y mastografía, o de tipo 
clínico, por laboratorio, 
electrocardiografía, elec-
troencefalografía, electro-
miografía, fonoaudiología, 
potenciales evocados y en-
doscopía.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

El gobernador y Ferrer Aguilar reiteraron seguir la coordinación para este plan estatal

Cuatro elementos del hip 
hop estarán presentes en 
Festival Urbano de Mérida

Los cuatro elementos del 
hip hop -rap, grafiti, djing y 
break dance- confluirán du-
rante el evento Desenmas-
carando Rostros: Festival 
Urbano que se llevará a cabo 
del 2 al 4 de septiembre en el 
centro cultural Olimpo y el 
bar Delorean. 

“El Festival incluye expo-
sición de grafitis, van a estar 
pintando en vivo; competen-
cia de break dance y otros 
estilos; competencia de rap 
en modo freestyle; y todo el 
evento estarán tocando los 
dj’s”, compartió Israel Cer-
vera, el organizador.

Desenmascarando Rostros 
iniciará el viernes 2 de sep-
tiembre a las 17 horas con un 
taller en la Casa de la Cultura 
del Mayab, cuyo objetivo es 
contribuir al desarrollo audi-
tivo para bailarines de cual-

quier disciplina. Ese mismo 
día, a las 20 horas, se tendrá 
la fiesta de bienvenida en el 
bar Delorean. 

El sábado 3 continúa el 
festival con el taller de break 
dance ofrecido por b-boy 
Agni -miembro del grupo 
internacional crew Phaze II, 
de Chicago- a las 10 horas en 
el centro cultural Olimpo; y 
simultáneamente se impar-
tirá otro sobre freestyle en su 
modalidad de baile. 

Este segundo taller será 
impartido por Luis Pantera 
Rodríguez, un competidor 
internacional de estilos de 
baile relacionados con el hip 
hop. Ambos talleres son gra-
tuitos. A las 11, el estaduni-
dense Philip Svirshch ofre-
cerá un tercer taller. 

Habrá categorías para 
distintos tipos de danza, co-
nocidas como “al son que te 
toquen baila”; y en ellas se 
podrá competir incluso con 
pasos de jarana.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA
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Yucatán será sede de los premios 
Latin America’s 50 Best Restaurants

Yucatán será reconocido 
como uno de los mejores 
destinos gastronómicos a 
nivel internacional y a tra-
vés de su comida mostrará 
sus bondades para atraer 
mayor turismo que genere 
más y mejores empleos 
para las familias e ingre-
sos para restaurantes, pro-
ductores de comunidades, 
artesanos y proveedores 
del sector al albergar en 
noviembre próximo la dé-
cima edición del programa 
de premios culinarios más 
prestigioso de América La-
tina, los Latin America’s 50 
Best Restaurants, que ayer 
presentó el gobernador 
Mauricio Vila Dosal. 

En conferencia de prensa, 
el mandatario dio a conocer 
los pormenores de este im-
portante evento gastronó-
mico que se llevará a cabo 
del 11 al 15 de noviembre en 
la capital yucateca, donde 
los secretos milenarios de la 
gastronomía yucateca serán 
revelados a través de mues-
tras, catas, degustaciones y 
másterclass a cargo de re-
conocidos chefs, generando 
una cadena de valor eco-
nómica que beneficie a la 
entidad.

El chef Edgar Núñez, del 
Restaurante Sud 777, re-
saltó el interés y apoyo del 
gobierno de la entidad por 
impulsar su gastronomía 
como un actor que beneficie 
a demás sectores de forma 
económica y cultural. “Yu-
catán es uno de los estados 
más ricos culturalmente que 
tenemos en México y de la 
gastronomía más conocida 
que hay en el país y en el 
mundo, tiene un valor muy 
conocido y es increíble que 
los gobiernos como el de 
Yucatán se den cuenta de 
este potencial que hay en 
la gastronomía que puede 
beneficiar a otros sectores 
para seguir subiendo”.

Por su parte, la pre-
sidente de los premios 

World´s 50 Best en México, 
Valentina Ortiz Monaste-
rio, celebró que esta edición 
se realice en Yucatán, pues 
su cocina es mundialmente 
reconocida y recordó que 
México es un país lleno de 
contenido gastronómico. 
“No creo que pudiera ha-
ber llegado a mejores ma-
nos con una cocina tan rica, 
variada y llena de cultura 
como es la yucateca y un 
impulso a esta visión que la 
cocina genera una cadena 
de valor muy importante 
con toda una potencia eco-
nómica y también que nos 
recuerda el patrimonio cul-
tural y riqueza con el que 
cuenta”, indicó.

Acompañado de los chefs 
galardonados por el World 
50 Best Restaurants, Enri-
que Olvera, del restaurante 
Pujol; Elena Reygadas, del 
restaurante Rosetta y Jorge 
Vallejo, del restaurante 
Quintonil, el gobernador se-
ñaló que la riqueza gastro-
nómica de Yucatán tiene un 
auge muy importante con 
sus cocineras tradicionales 
e ingredientes típicos de la 
región, es una gran opor-
tunidad para mostrarle al 
mundo de las grandes bon-
dades que tiene Yucatán.

“Nuestra prioridad es 
promocionar a Yucatán, que 
nuestros restaurantes y nues-
tros productos yucatecos 
puedan llegar a otros lugares 
del país u otros lugares del 
mundo y que se mejore tam-
bién la actividad del campo, 
con muchos de los productos 

que se hacen solamente en 
Yucatán, así que les espera-
mos”, señaló Vila Dosal.

El gobernador aseguró 
que los asistentes se llevarán 
una experiencia extraordi-
naria; conocerán muchos de 
los platillos yucatecos que nos 
han hecho mundialmente 
famosos, como la cochinita 
pibil que fue nombrada como 
el “Mejor platillo del mundo” 
por los Taste Atlas Awards en 
2021, entre más de 10 mil  pla-
tillos que fueron presentados, 
y en 2019, Mérida fue reco-
nocida por la Unesco como 
una “Ciudad creativa”, dada la 
diversidad de la comida y la 
cultura que hay en Yucatán, 
lo cual nos da mucho orgullo”.

Hemos denominado este 
año 2022 como el Año de la 
Gastronomía Yucateca, la es-
tamos utilizando como punta 

de lanza para salir a promover 
Yucatán a nivel nacional e in-
ternacional con la campaña 
“365 sabores de Yucatán”, que 
es un lugar para comer o un 
platillo diferente, cada uno 
de los 365 días del año, ofre-
ciendo experiencias únicas 
que solo se pueden vivir en 
la entidad, agregó Vila Dosal.

En materia de economía, 
Vila Dosal apuntó que en 
la entidad ya no se habla 
de reactivación económica, 
sino de crecimiento econó-
mico, pues mientras la eco-
nomía del país crece al 5.9 
por ciento, Yucatán lo hace 
por encima del 8 por ciento, 
y hemos generado más de 
43 mil empleos, es decir, 18 
mil más de los que perdimos 
durante la pandemia.

Además, nos mantenemos 
como el estado más seguro 

del país, con una reducción 
del 62 por ciento en la inci-
dencia delictiva y sobre el tu-
rismo, este primer semestre 
del año, superamos nuestro 
mejor año de turismo que 
fue en el 2019, recuperamos 
prácticamente toda nuestra 
conectividad aérea a nivel 
nacional y a nivel internacio-
nal, estamos un 24 por ciento 
con más asientos de los que 
teníamos antes.

Al tomar la palabra, la 
titular de la Secretaría de 
Fomento Turístico (Sefotur), 
Michelle Fridman, señaló 
que el turismo gastronó-
mico representa una gran 
oportunidad para atraer 
viajeros que, con derrama 
económica y, beneficien a 
campesinos, agricultores, 
pescadores y demás produc-
tores yucatecos.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Evento gastronómico tendrá lugar del 11 al 15 de noviembre, anuncia Vila Dosal

Nuestra prioridad 

es que restaurantes 

y productos 

yucatecos puedan 

llegar a otros 

lugares del país y 

el mundo



Bajo el conducto de Rafael 
Ortiz, abogado con figura de 
depositario nombrado por el 
juzgado quinto de distrito con 
sede en Mérida, Yucatán, el 
pasado jueves por la noche 
arribaron a la calle 10, es-
quina con 65 del Centro His-
tórico de la ciudad, para colo-
car notificaciones y colgar un 
par de lonas con la leyenda de 
inmueble embargado.

Esa noche sólo dijo que 
se trataba de un juicio mer-
cantil entre particulares, en 
específico de Eliseo “N” y una 
empresa de préstamos, y que 
él iba en calidad de abogado 
depositario, es decir, como 
encargado de vigilar que al 
inmueble no se le hagan mo-
dificaciones o dañen, y por 
ello encadenaran las puertas 
del lugar y colgó las lonas. 
Situación que más tarde cam-
biaría con la presencia de 
dos sujetos que cortaron la 
cadena y retiraron los sellos.

Por la mañana, la Fiscalía 
General del Estado de Cam-
peche (Fgecam) vigilaba el 
lugar, y temprano, el jurídico 
de la alcaldía de Campeche, 
Alejandro Durán Reyes, en 
compañía de Asunción Ca-
ballero May, directora del 
Sistema DIF Municipal, lle-
garon al lugar para afirmar 
que el inmueble aún está a 
comodato de la alcaldía para 
sus operaciones de farmacia 
comunitaria a bajo costo.

Además, aseguró que 
cualquier diligencia judicial 
tiene un horario formal, y es 
hasta las 18 horas de días há-
biles cuando se les permiten 
notificaciones, incluso ex-
plicó que para un embargo de 
esa naturaleza es necesario 
que haya presencia de un ac-
tuario del juzgado que lleva el 
juicio mercantil mencionado, 
así como algún representante 
del demandante, uno del de-
mandado y de ser posible un 
Notario Público, “pero el abo-
gado acudió solo”, precisó.

De igual manera hizo hin-
capié en el documento que les 
da posesión legal del inmueble 
para continuar con las ope-
raciones de farmacia, y este 
documento vence hasta el 31 
de septiembre del 2024.

Más tarde, el abogado Ra-
fael Ortiz, acompañado de 
otro abogado, dieron su ver-
sión de los hechos, y dijeron 
que le habían notificado a Eli-
seo “N” en tres ocasiones, en 
el domicilio que dio para ha-
cerle notificaciones del juz-
gado quinto, asentado en Ja-
lisco, pero que el demandado 
respondió no estar en el país, 
y después estar contagiado 
de Covid-19 y finalmente 
por una enfermedad en el 
páncreas. También señala-
ron del monto del adeudo 
mencionado, que es de 6.4 
millones de pesos, más los 

intereses, y lo que se genere 
dentro del juicio. 

Según los abogados, fue 
recurso usado para la pasada 
campaña electoral, pero la-
mentablemente no mostraron 
documentos que comprueben 
el préstamo entregado al se-
ñalado, sólo dijeron tener vi-
deos de la presencia del ex 
alcalde de Campeche en las 
instalaciones de la empresa.

Durante la mañana, mi-
nutos después de la entre-
vista dada por Alejandro Du-
rán, y cuando comenzaron a 
llegar pacientes a la clínica, 
aparecieron al menos cinco 
camionetas de la Fgecam y 
al menos dos patrullas de la 
Policía Estatal Preventiva, así 
como unas cinco motocicle-
tas y vehículos de la Policía 
Turística, quienes fueron 
llamados en apoyo de los 

elementos de la Fiscalía, y 
quienes en dicha diligencia se 
llevaron a una persona dete-
nida, por supuestamente ser 
quien rompió los sellos.

Uno de los agentes Mi-
nisteriales, quien dirigió el 
operativo, se limitó a decir 
que tienen un área de comu-
nicación social que daría los 
por menores de la diligencia.

Por la tarde, nuevamente 
Durán Reyes y Caballero May 
dieron más información de sus 
acciones, en donde aseguran 
que Rafael Ortiz incurrió en un 
ilegalidad pues primeramente 
el juzgado quinto de Distrito 
le negó la calidad de abogado 
depositario, y este nuevo nom-
bramiento no se lo notificaron 
a la alcaldía que aparece por 
el momento como responsable 
del edificio ya clausurado.

Reyes Durán afirmó de-
mandarán a Rafael Ortiz por 
dichas acciones, pues en las 
explicaciones de Caballero 
May, hay un perjuicio contra 
los ciudadanos canalizados a 
dicha farmacia a bajo costo y 
que según sus estadísticas, tan 
sólo en esta semana han aten-
dido a más de 3 mil personas 
con acciones de análisis clíni-
cos, entre otros. 

Embargan farmacia comunitaria en 
Campeche por juicio contra ex edil

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Funcionarios de la presidencia aseguraron que Rafael Ortiz incurrió en una ilegalidad, ya que el juzgado quinto de distrito 
le negó la calidad de abogado depositario, y este nuevo nombramiento no se lo notificaron a la alcaldía. Foto Fernando Eloy

Se trataba de “un 

juicio mercantil 

entre particulares: 

Eliseo ‘N’ y una 

empresa de 

préstamos”

Jurídicos del ayuntamiento aseguran que la clausura del inmueble incurrió en la 

ilegalidad y afecta a usuarios que esperan atención médica y estudios clínicos
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Policías antimotines y ministeriales 
resguardan farmacia comunitaria

Luego de que la alcaldesa de 
Campeche, Biby Karen Ra-
belo de la Torre, pidiera al pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador intervenir en un 
supuesto conflicto por cues-
tiones políticas, originado en 
un juicio mercantil entre el ex 
alcalde Eliseo Fernández y un 
prestamista yucateco, agentes 
ministeriales y antimotines de 
la Policía Estatal Preventiva 
(PEP) resguardan el inmueble 
donde esta ubicada la farma-
cia de bajo costo adscrita al 
Sistema DIF municipal.

Dicha propiedad, que 
resguarda una de las 11 far-
macias que opera el Sistema 
DIF de Campeche, perte-
nece al ex alcalde Eliseo 
Fernández MOntúfar, quien 
está en calidad de prófugo 
por los llamados a atender 
diversos temas legales. El 
inmueble fue entregado al 
ayuntamiento en como-
dato desde 2019, siempre y 
cuando la municipalidad lo 
mantuviera como farmacia 
municipal con servicios gra-

tuitos o a bajo costo.
Desde el jueves por la no-

che que inició el proceso de 
embargo  no acudió ningún 
actuario del juzgado quinto 
de Distrito con sede en Mé-
rida, Yucatán, ni del juzgado 
tercero con sede en esta ciu-
dad; tampoco los abogados 
representantes de la em-
presa prestamista han mos-
trado la orden de embargo o 

algún documento que acre-
dite la calidad de garantía 
del edificio en cuestión.

Mientras, el jurídico de 
la alcaldía, Alejandro Durán 
Reyes, mostró un convenio 
de comodato que da pose-
sión del edificio desde 2021 
hasta 2024; le solicitaron al 
coordinador operativo del 
Ministerio Público la orden 
judicial para cerrar el lugar. 

La respuesta fue que llega-
ría en unos minutos, pero 
tras tres horas de espera, el 
documento no llegó.

Durán Reyes recordó que 
el pasado viernes fue dete-
nido el representante de la 
farmacia, y el sábado lo sol-
taron, argumentando que di-
cho proceso cayó en la ilega-
lidad y por ello no pudieron 
continuar alguna denuncia.

Contrario a esto, Salvador 
Velázquez, el segundo abo-
gado representante de la em-
presa de la cual hasta ahora no 
se sabe el nombre, dijo que no 
ratificaron la denuncia contra 
quien según rompió la cadena 
colocada por el abogado de-
positario porque él, como em-
pleado, siguió una orden.

De igual manera Durán 
Reyes sostuvo que ellos ya 
presentaron un comodato ac-
tualizado a la Fiscalía y por 
ello fue la liberación del de-
tenido, además que con ese 
comodato demuestran que el 
ayuntamiento de Campeche 
aún está a cargo del inmueble 
y por ello el juzgado y aboga-
dos, antes de embargar algún 
inmueble, debieron notificar 
a la comuna para ampararse 
sobre algo que se le tiene de-
positado en resguardo.

Ayer acrecentó la moles-
tia, al grado que empleados 
del ayuntamiento se en-
frascaron en una acalorada 
situación con más de 20 ele-
mentos de la Fiscalía. Re-
yes Durán les pidió nueva-
mente la orden judicial para 
resguardar el lugar, pero de 
nueva cuenta no llegó. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 La alcaldesa Biby Rabelo pidió la intervención del Presidente López Obrador en lo que llamó un 
conflicto por cuestiones políticas, que deriva de un juicio mercantil. Foto Fernando Eloy

Edificio propiedad de ex alcalde es exigido como garantía por parte de prestamista

Secretaría de Inclusión busca que 200 intérpretes de lenguas 
indígenas en el estado sean certificados por la UNAM

Con 80 intérpretes de len-
guas indígenas en el catálogo 
del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (INPI), la 
titular de la Secretaría de In-
clusión de Campeche (Sein), 
Patricia León López, afirmó 
que estos no tienen certifi-
cación debido a la falta de 
marco jurídico que pueda 
darles la imagen de intérpre-
tes del estado de Campeche, 
pero aseguró están gestio-
nando ante la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) dicho trámite 

de certificación y para finales 
del 2022 podrían tener 200 
personas con la imagen jurí-
dica de intérpretes de estado.

Esos intérpretes y traduc-
tores se encuentran en el ca-
tálogo del INPI. Según León 
López, son quienes han sido 
llamados por diversas insti-
tuciones como la Secretaría 
de Protección y Seguridad 
Ciudadana (SPSC) o la Fis-
calía General del Estado de 
Campeche (Fgecam), y han 
acudido en apoyo de los im-
putados o investigados, pero 
aún no tienen la calidad ofi-
cial de traductores.

Con esto, la funcionaria 
dijo hay promesas de la 

fiscalía estatal para traba-
jar de la mano con otros 
organismos y cumplirle en 
el tema de derechos hu-
manos a las personas pri-
vadas de su libertad, así 
como al sector indígena, 
pues aseguró “es claro que 
requerimos de un mayor 
número de intérpretes, 
hay personas a las que les 
violaron su debido pro-
ceso y sus derechos al no 
ayudarlos con un traduc-
tor si no hablan español”.

Continuó explicando: 
“Tenemos la promesa de 
Renato (Sales Heredia), de 
crear una vicefiscalía con-
tra la discriminación y de-

litos de odio, pues bajo esos 
términos son la mayoría de 
las denuncias que los in-
tegrantes de estos grupos 
vulnerables realizan ante 
las organizaciones de pro-
curación de justicia, incluso 
el licenciado Renato ha con-
firmado que anteriormente 
había discriminación en el 
interior de estos organismos 
pues no querían abrir car-
petas a favor de nuestros 
indígenas e incluso de los 
integrantes de la comunidad 
LGBTTTIQ+”, aseveró.

En días anteriores, el 
Centro Profesional Indígena 
de Asesoría, Defensa y Tra-
ducción a.c., dio una confe-

rencia para dar los resulta-
dos sobre investigaciones en 
los Centros Penitenciarios 
de la entidad, destacando el 
Centro de Reinserción So-
cial de San Francisco Kobén, 
pues de los poco más de 800 
reos, 100 son mayahablan-
tes, pero hay más de 500 
considerados indígenas con 
irregularidades en sus pro-
cesos jurídicos.

Finalmente León López 
mencionó que la apuesta es 
de 200 intérpretes certifi-
cados para finales de este 
año, bien pagados por sus 
servicios, y con trabajos de 
la mano entre organismos 
públicos estatales. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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E
l INEGI informó la semana 
pasada que el crecimiento 
trimestral abril-junio fue de 
0.9%, menor al que reportó 

en el trimestre de enero a marzo. 
Por otro lado, el PIB mensual de ju-
nio, indicador global de la actividad 
económica, decreció 0.3 % mensual; 
es decir se interrumpió el proceso de 
recuperación económica. Además, 
en la primera quincena de agosto la 
inflación general fue de 8.6% anual 
(El Financiero, 26/08/2022).

Si bien los energéticos llevan 
semanas a la baja, los precios de 
los productos agropecuarios han 
aumentado, escalando a una tasa 
anual promedio del 14.5%.  

El alza en los costos empieza a 
mostrar señales de alta preocupa-
ción, los gastos están amenazando el 
balance con los ingresos.

La producción de alimentos tiene 
hoy retos pocas veces vistos. La alta 
dependencia a agroquímicos, reflejo 
del tipo de sistema agrícola predo-

minante en México, está influyendo 
en el aumento de los precios porque 
el costo de fertilizantes, y pesticidas 
en general, ha subido a niveles sin 
precedentes. Por ejemplo, un bulto 
de 50 kilos de urea, uno de los fertili-
zantes más usados, alcanza casi los 3 
mil pesos. Los datos a nivel mundial 
indican que en 2022 el precio de 
la urea es mayor en casi 190% con 
respecto a 2021.

Para tener un contexto de los 
anterior, es importante saber que en 
2021 México consumió 5.4 millones 
de toneladas de fertilizantes, 62% se 
cubrió con importaciones.

Uno de los cultivos más im-
portantes para México es el maíz. 
¿Cómo se vería afectado su pro-
ducción por el aumento del costo 
de fertilizantes?

Se estima que cada mexicano 
consume 197 kilos de maíz por 
año. Con una población de 130 mi-
llones, se necesita producir cerca 
de 26 millones de toneladas. A esta 
cantidad hay que sumar el maíz 
usado para animales, ya sea en 
forma directa o industrializada, 

y para obtener productos secun-
darios como edulcorantes. Fácil-
mente se duplicaría la cantidad, a 
más de 50 millones de toneladas.

En la planeación agrícola nacio-
nal, 2017-2030, SAGARPA consi-
deró que hay unos 8 millones de 
hectáreas en México que siembran 
maíz. Esto quiere decir que, para al-
canzar la producción necesaria, se 
debe cosechar en promedio unas 6 
toneladas por hectárea.

Las milpas en Quintana Roo 
producen menos de una tonelada 
por hectárea. Y la mayoría, se es-
tima más de 85% usa fertilizantes 
y otros agroquímicos.

Y sólo se ilustra el ejemplo con 
maíz. Hay muchos otros cultivos 
que son indispensables para la ali-
mentación humana y animal y que 
también demandan fertilizantes y 
otros agroquímicos, que incluso han 
bajado su producción por ha. Pano-
rama nada fácil. ¿Qué hacer?

La opción de dejar la vitamina 
T (tacos, tamales, tortillas, etc.) no 
sería viable. Además, ¿con que la 
supliríamos?

¿Por qué no pensar en políti-
cas que impulsen la sustitución 
de agroquímicos, el cambio de 
paradigma en la producción de 
alimentos, el rediseño de los siste-
mas de producción?

¿Por qué no pensar en agro-
ecología? México y Q. Roo tienen 
el potencial, pero se necesita la 
decisión firme de gobierno para 
adoptar e impulsar nuevas polí-
ticas, especialmente enfocadas a 
los pequeños productores, campe-
sinos, que tienen máximo 5 has, 
pero que producen más del 40% 
de los alimentos que consumimos.

¿Por qué no pensar en un pro-
grama nacional y estatal de agro-
ecología que incluya investigación, 
capacitación, doctorados, vinculación 
con el gobierno? Si los 3 niveles de go-
bierno adoptan esta propuesta de la 
Sociedad Mexicana de Agroecología, 
en pocos años no tendríamos el te-
mor de dejar de consumir vitamina T.

 
Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

Vitamina T: alternativas 
para no tener miedo
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ “Se estima que cada mexicano consume 197 kilos de maíz por año. Con una población de 130 millones, se necesita producir cerca de 26 millones 
de toneladas… La opción de dejar la vitamina T (tacos, tamales, tortillas, etc.) no sería viable. Además, ¿con que la supliríamos?”. Foto Luis Castillo



“There are two ways to be fooled. One is to 

believe what is not true; the other is to refuse 

to accept what is true”.

Soren Kierkegaard

A
S SOCIAL MEDIA plays 
a greater role in our lives, 
what could be called the 
power of propaganda is 

growing. The result is the pro-
pagation of all sorts of unedited 
news sources many of which deli-
ver fake news to an unsuspecting 
and easily manipulable public.

THIS NEW FORM of media has 
led to two results. On the one 
hand, it has enabled leaders who 
challenge traditional precepts of 
liberal democracy, in those coun-
tries where it exists, while it has 
also led to stringent controls over 
social media in countries gover-
ned by autocrats or dictators.

SOCIAL MEDIA HAS amplified 
the ability of charlatans to reach a 
greater audience all while giving 
a degree of legitimacy to the lies 
that they propagate. The average 
citizen has neither the time nor the 
inclination to investigate every lie 
that appears on-line. In our era of 
instant gratification, many unwit-
tingly accept at face value anything 
that they see on-line. 

ABSENT THE APPLICATION of 
time to check sources and alternate 
media, we can quickly fall into the 
trap of conflating truth with fiction 
and giving each equal weight.

THE COMPETITION TO be the 
first to break news drives many 
media today to encourage their 
journalists to set aside the tradi-
tional rule of thumb of two inde-
pendent and verifiable sources for 
each report. Some media would 
rather go with the story and apo-
logize later rather than appear to 
miss out being the first to report 
and compromise their medium’s 
ratings – the driving force behind 
the advertising dollars that sus-
tain most media outlets.

ALL OF THIS has an impact on 
governing. Many leaders are now 
faced with having to make ins-
tant decisions on complex issues 
since the instant global availabi-
lity of information leaves them 

with little or no time for the re-
flection and consultations. Moreo-
ver, many voters have little time 
to investigate and evaluate all the 
information that they receive in 
order to evaluate whether what 
they are hearing, or reading is 
truthful and accurate. As Winston 
Churchill once noted, lies are hal-
fway around the world while the 
truth is still putting on its shoes.

THE ONGOING COVID pandemic 
has seen so many cases of disinfor-
mation, confusion and outright lies 
by both credible sources as well as 
by crackpots that many now doubt 
the science behind the proper mana-
gement of this global crisis. This has 
empowered leaders who question 
science for their own political gain 
and who question factual scientific 
information. There is nothing wrong 
with questioning science, in fact that 
is the purpose of science, to question 
things and to seek answers. That 
said, while it may be argued that the 
scientific recommendations chan-
ged as more knowledge became 
known, this is far different from 
science being wrong.

YET EXPERTS LIKE Dr. Anthony 
Fauci have been vilified while 
charlatans like the anti-vaxers 
are lauded for their leadership 
by some Americans. The same is 
happening elsewhere.

ANOTHER GLARING EXAMPLE 
of this syndrome is the invasion 
of Ukraine where Russian propa-
ganda aims to convince interna-
tional audiences and Russian ci-
tizens about the causes for the in-
vasion. This includes wild claims 
that the Ukrainians were run by 
have a Nazi regime and that they 
attacked Russia. 

FINALLY, RUSSIAN DIGITAL in-
terference in recent elections in 
the West may well have influen-
ced many Americans to vote for 
Donald Trump in 2016 and many 
Brits to vote for Brexit.  

THE CHINESE HAVE taken 
things one step further. Their 
government has banned global 
social media from its market. It 
has preferred to create its own 
Chinese variation of Facebook 
and Twitter to meet demand for 
internal connectivity yet control 
the content in order to ensure 
that national and international 
anti-regime messages are blocked.

CAN ANYTHING BE done?

NOT EASILY.

WE LIVE IN the 21st century 
with the major challenges that a 
globalized communications sys-
tem implies.

CAN WE TRUST governments 
to do anything about this, when 
many legislators don’t unders-
tand the challenges that global 
social media platforms pose for 
national governments; when we 
have a legal system that cannot 
deal with transnational pheno-
mena like fake news on global 
platforms, and where many of 
the main beneficiaries of lying 
and fake news on social media 
platforms are the very politicians 
whom we would task with elimi-
nating this curse.

THIS IS A global phenomenon 
and requires a global solution.

UNTIL GOVERNMENTS CAN 
come together to create laws with 
the teeth to prosecute the sprea-
ding of lies and hate speech, and 
until a cadre of experts emerges 
in whom we can trust to adjudi-
cate them, we will still be caught 
in a 20th century box.

WE NOT ONLY have to think 
outside of that box but create a 
21st century box that can deal 
effectively with the challenges 
of governing transnational social 
media platforms. 

A difficult task indeed.

edelbuey@gmail.com

The Power of Propaganda 
IN YOUR OWN LANGUAGE

EDUARDO DEL BUEY

▲ “Social media has amplified the ability of charlatans to reach a greater audience all while giving a degree of legitimacy 

to the lies that they propagate… Many unwittingly accept at face value anything that they see on-line”. Foto Reuters
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L
a edición del Festival A-
Part 2022, en la que tuve 
el privilegio de participar 
como artista invitada, tuvo 

como una de sus sedes este año, 
el Silo Alpilles Cereales en Saint-
Étienne du Grès a poco más de 90 
kilómetros de Marsella, Francia. 
Mi posición como invitada, pero 
también mi extranjería desde un 
país tan distante, como lo es Chile, 
me hizo tener una perspectiva 
nueva no sólo del Festival por 
su originalidad y cómo ha sido 
concebido por su fundadora Leïla 
Voight, sino por la distancia cultu-
ral que aún persiste en relación a 
los países latinoamericanos.

La primera actividad a la que 
asistí, en el contexto del Festival, 
fue la exposición de la francesa 
Marie Piselli “OUI” en Les Baux-de-
Provence, último vestigio del Hotel 
de Glandevès, monumento histó-
rico en 1904. Sus esculturas, ros-
tros inocentes renaciendo después 
de la pandemia, hechos con polvo 
de piedra del mismo lugar, en tono 
blanco de pequeño formato, pro-
ponían una instalación montada 
en algo que sugiere una gruta den-
tro del espacio, incorporadas a la 

solemnidad del lugar, cuya síntesis 
y limpieza son elemento funda-
mental como telón de fondo.

Los primeros artistas que conocí 
fueron Sophie Benini, francoita-
liana, que al igual que yo partici-
paba con un mural. Sus configu-
raciones cotidianas recreaban es-
cenas íntimas como sacadas de un 
cuento y, especialmente llamativo, 
lo meticuloso y la ingenuidad de su 
trabajo en el mural y en las obras 
de la galería efímera; y, a Giulio 
Pietromarchi, italiano, fotógrafo-
cineasta, también con trabajos en 
la galería efímera y una propuesta 
audiovisual en Tarascon. Llamaba 
la atención en sus fotografías el co-
lor, la sutileza y elegancia tratados 
con exhaustivo cuidado y domi-
nio de la luz, seguramente, por su 
formación en el ámbito cinemato-
gráfico; la atmósfera envolvente 
sostiene, acoge y abraza desde el 
fondo del territorio-paisaje que 
propone su mirada. Pienso en el 
círculo, el útero, la luna, configu-
raciones que, desde la profundi-
dad del paisaje, agua-bosque, (con)
tienen la figura que transita por 
ese universo. Luego se nos uniría 
Zumloh, artista bahameño, que se 
incorporaría para pintar las setas 
que cubrieron la parte superior 
frontal del silo. La secuencia con-

tiene un relato cuya figura central 
va mutando y el erotismo se asoma 
misterioso y lúdico con colores pu-
ros y predominantes.

En la galería efímera partici-
pamos seis artistas, Agnès Me-
llon era una de ellas. Su propuesta 
pictórica, agresiva en su visuali-
dad por el metal en desuso como 
soporte, sugiere formas humanas 
a partir de la oxidación del ele-
mento, en una mezcla que neu-
traliza la dureza pregnante del 
soporte constitutivo de la pieza. 
Boris Jouanno y Claire Chapuis 
presentaron grabados en color y 
en blanco y negro. En Jouanno 
resalta el trazo de la gubia en una 
dinámica que privilegia la escena 
como motivo esencial; mientras 
que Chapuis, de trazos más suaves, 
privilegia la gestualidad expresio-
nista con una paleta más variada 
y un dibujo que, aun guardando 
distancia con los grabados, per-
siste en el gesto expresionista.

Finalmente, en Tarascon, la acti-
vidad de cierre se inicia en la Plaza 
Crémieux con un gran picnic para 
los asistentes, para luego trasladar-
nos al Castillo de Tarascon, donde 
el artista Gilles Barbier presentó El 
festín del rey René y la reina Jeanne, 
perturbadora instalación que dia-
loga con dibujos y trozos de carne. 

La tensión propone, desde la disec-
ción, la contraposición entre la pu-
reza de las edificaciones arquitec-
tónicas y lo grotesco de la carne en 
cuanto línea y color, y, la recreación 
de la abundancia en la realeza a 
través de la comida bajo el concepto 
festín, en un entorno que potencia 
las relaciones semióticas expuestas: 
el Castillo de Tarascon, fortaleza del 
1400, situada durante la Edad Me-
dia en la frontera del Condado de 
Provenza. En audiovisuales, Chrys-
tèle Bazin y Agnès Mellon presen-
tan Bandes à part, propuesta inspi-
rada en el movimiento que desar-
ticula la escena fragmentando los 
espacios en un silencio que se apaga 
paulatinamente hasta la ausencia 
total; y, Giulio Pietromarchi pre-
senta Le Jardin des Tarots, un paseo 
por el Jardín de los Tarots de Niki de 
Saint Phalle. Aquí, el ojo del artista 
demuestra que cada detalle puede 
constituirse en obra, pasaje efímero 
que se continúa-muta en otro, sin 
perder jamás el hilo del laberinto, 
urdimbre que teje silenciosa la mi-
rada, discurso que amasa la obra, 
pieza clave de su propuesta.

* Artista Visual
Investigadora y crítica de arte

johannamartinm@gmail.com

Festival A-Part 2022 en 
los Alpilles, Francia
JOHANNA MARTIN MARDONES*

▲ “Zumloh, artista bahameño, se incorporaría para pintar las setas que cubrieron la parte superiro frontal del silo”. Foto Joanna Martin Mardones
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A
l cumplirse 95 meses de 
la desaparición forzada de 
los 43 estudiantes norma-
listas de Ayotzinapa, el 

pasado viernes 26 del corriente, el 
Comité de Padres y Madres de los 
43 presentó un comunicado inti-
tulado Entre el dolor y la esperanza: 

8 años de lucha por la verdad, en 
el cual fijan su postura ante los 
últimos acontecimientos en torno 
al caso de sus hijos, a través de 
cuatro principales puntos relativos 
al Informe de la Comisión para la 

Verdad y el Acceso a la justicia del 

Caso Ayotzinapa. A continuación 
reproducimos dichos puntos: 

1. El reconocimiento que los 
hechos acontecidos el 26 de sep-
tiembre es un Crimen de Estado 
es significativo, ya que evidencia 
que diversas entidades estatales 
participaron en la desaparición de 
nuestros hijos y que deberán ser 
investigadas y sancionadas. 

2. La participación de autori-
dades de por lo menos cuatro mu-
nicipios aledaños a Iguala, policía 
federal y elementos del 27 y 48 
batallón de infantería, así como de 
la 35 zona militar. 

3. Los hechos de Ayotzinapa 
fueron complejos. Se desarrolla-
ron en varios lugares por lo que 
fue una agresión de gran magni-
tud que implicó la participación 
de diversas corporaciones esta-
tales y grupos delictivos que les 
permitieron controlar y dirigir la 
agresión criminal y cobarde con-
tra nuestros hijos. 

4. El paradero y el destino de 
nuestros hijos no está esclarecido, 
existe prueba técnica preliminar 
que debe ser estudiada y anali-
zada bajo el más alto rigor cien-
tífico para que esté consolidada 
y pueda sostener la afirmación 
del gobierno. Las madres y padres 
necesitamos prueba científica in-
dubitable del destino de nuestros 
hijos. No podemos irnos a casa 
con indicios preliminares que no 

aclaran a cabalidad dónde están y 
que pasó con ellos.

Los puntos son significativos 
porque demuestran la postura crí-
tica del Comité en relación a las 
investigaciones gubernamentales, 
ya que si bien no hay duda de 
que el inicio de un proceso jurí-
dico contra el ex procurador Jesús 
Murrillo Karam puede dar paso 
a una serie de detenciones y en-
juiciamientos de diversas cúpulas 
del poder, cuya participación ha 
quedado al fin reconocida al decla-
rarse por el gobierno federal como 
Crimen de Estado los hechos vio-
lentos en Iguala, también refleja 
la duda continua sobre mucha 
de la información que se divulga, 
en específico, sobre la afirmación 
del presidente de la CoVAJ-Ayo-
tzinapa, Alejandro Encinas, quien 
mencionó al presentar el mencio-
nado Informe que: “no hay indi-
cio alguno que los estudiantes se 
encuentren con vida”. El cuarto 
punto citado con anterioridad del 
comunicado de los familiares es 

puntual: “No podemos irnos a casa 
con indicios preliminares que no 
aclaran a cabalidad dónde están y 
que pasó con ellos”, una afirmación 
tan tajante sin presentar los datos 
que la sustenten no sólo queda 
como imprudente, sino sobre todo, 
como insensible e inhumana.

En el mismo documento ha-
cen un llamado a las organizacio-
nes sociales y a los ciudadanos 
del mundo para que continúen 
con el reclamo por la verdad y 
justicia para los 43 normalistas, 
asimismo, en el acto de resisten-
cia al cumplirse ocho años del 
Crimen de Estado, las madres y 
padres de Ayotzinapa afirmaron 
que: “Será doloroso para nuestras 
familias saber de su destino, so-
bre todo si es sin vida, pero si nos 
dan prueba objetiva, científica e 
indubitable, nos iremos a casa a 
llorarles y vivir nuestro duelo”. 
Ante la falta de esas pruebas: ¡la 
lucha sigue y sigue!

@cruzoob@hotmail.com

Ayotzinapa, dolor y esperanza
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

 “Los puntos son significativos porque demuestran la postura crítica del Comité en relación a las investigaciones gubernamentales”. Foto Víctor Camacho
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 El tiburón ballena es una especie que se ha convertido en uno de los principales 
productos turísticos para destinos como Holbox e Isla Mujeres, y que por lo tanto 

requiere de un gran cuidado para no poner en riesgo la especie, reconoció Bernardo 
Cueto Riestra, secretario de Turismo en Quintana Roo. Foto Satya / LJM
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La NASA canceló el lunes 
lanzamiento de su nuevo 
cohete lunar  Orión no tri-
pulado debido a una fuga 
de combustible. 

Según la agencia esta-
dunidense, el despegue se 
reprogramará para una fe-
cha cercana, entre el 2 y 5 
de septiembre presumible-
mente. En conferencia de 
prensa, la NASA ofrecerá 

detalles del nuevo plan.
El cohete del Sistema de 

Lanzamiento Espacial de 
98 metros (322 pies) estaba 
programado para despegar 
el lunes por la mañana con 
tres maniquíes a bordo en 
su primer vuelo de prueba.

El vuelo, cuando suceda, 
será un gran avance en la 
búsqueda de Estados Uni-
dos para volver a llevar as-
tronautas a la Luna desde 
el final del programa Apolo 
hace 50 años.

Desde temprano, los 
controladores de vuelto 
detuvieron la operación de 
repostaje, que ya tenía una 
hora de retraso debido a 
tormentas en el mar.

El cohete es el más po-
tente que ha construido 
la NASA, incluso más que 
el Saturn V que llevó as-
tronautas a la Luna hace 
medio siglo.

Miles de personas llega-
ron a la costa para ver el 
despegue.

Las fugas de hidrógeno 
han empañado los prepa-
rativos de la NASA desde 
abril, y han requerido una 
serie de reparaciones. La 
prueba se repitió con más 
éxito en junio, aunque 
también hubo algunas fil-
traciones. Los responsables 
dijeron que no sabrían con 
certeza si las reparaciones 
habían funcionado hasta 
que se intentara cargar los 
tanques del cohete con casi 
un millón de galones (4.5 

millones de litros) de com-
bustible frío el lunes.

El primer vuelo del pro-
grama de exploración lu-
nar de la NASA del siglo 
XXI, llamado Artemis (Ar-
temisa), por la hermana 
melliza del dios mitológico 
Apolo, lleva años de re-
traso. Sucesivos aplaza-
mientos han provocado 
sobrecostes presupues-
tarios: esta demostración 
costaría 4 mil 100 millo-
nes de dólares.

Artemis 1: NASA cancela lanzamiento por fuga de combustible

AP

FLORIDA

Numerosos ejemplares de 
una especie de mono en 
Indonesia podrían utilizar 
piedras como “juguetes se-
xuales” para lograr placer, 
según sugiere un estudio 
publicado en la revista cien-
tífica Ethology.

La investigación, que 
evaluó a decenas de ani-
males pertenecientes a una 
población que variaba en-
tre 700 y mil macacos de 
cola larga de la isla de Bali, 
mostró que los monos llevan 
a cabo, de forma aparente-
mente intencional, golpes y 
frotamientos con rocas en 
sus genitales con el objetivo 
de “motivarse sexualmente”.

“Dados nuestros resul-
tados, podemos decir que 
estas acciones no son acci-
dentales, estos monos no se 
están tropezando con sus 
genitales mientras juegan 
con las piedras”, señaló en 
un correo enviado a Efe este 
lunes la coordinadora del 
estudio, Camilla Cenni, una 
estudiante de doctorado 
de la Universidad de Leth-
bridge de Canadá.

Si bien no se trata del 
primer informe sobre mas-
turbación con objetos obser-
vada en animales salvajes, la 
investigación brinda nuevas 
evidencias de que, al menos 
en algunos casos, los anima-
les sí parecen usar herra-

mientas simplemente para 
darse placer.

El estudio, publicado este 
mes, se basó en las observacio-
nes, que tuvieron lugar en tres 
periodos distintos entre 2016 
y 2019, de una población de 
macacos de cola larga en liber-
tad que viven en las cercanías 
del Santuario del Bosque Sa-
grado de los Monos en Ubud, 
donde reciben regularmente 
comida de los humanos.

Para averiguar la posi-
bilidad del uso de “juguetes 

sexuales”, los investigadores 
analizaron las acciones de 
manipulación con piedras de 
173 monos y utilizaron indi-
cadores “comportamentales” 
y “fisiológicos”, como la erec-
ción del pene o señales de 
período fértil de las hembras, 
para determinar la motiva-
ción sexual de sus actos.

En ese marco, detecta-
ron que algunos animales 
posiblemente se golpea-
ban y frotaban con piedras 
sus genitales “debido a la 

respuesta placentera de-
rivada de estas acciones”, 
explicó Cenni.

Observaron además que 
los machos jóvenes dedi-
caban “significativamente” 
más tiempo para tocarse y 
frotarse sus partes íntimas 
que los machos adultos, en 
especial cuando vivían si-
tuaciones de alta tensión 
sexual, como cuando ellos 
u otro macaco solicitaba 
una pareja o mostraba sig-
nos de excitación.

“Encontramos que los 
machos jóvenes realizaban 
este comportamiento (de 
masturbación asistida) sig-
nificativamente más que los 
machos maduros”, detalló 
Cenni, aunque agregó que 
las razones para ello aún no 
están claras.

Una “explicación al-
ternativa”, añadió, podría 
ser que los machos madu-
ros tienen una “vida más 
ocupada”, manteniendo su 
estado de dominio y bus-
cando acceso a las hembras, 
por lo que los monos más 
jóvenes podrían tener “más 
tiempo libre”, aunque es 
necesario investigaciones 
adicionales para verificarlo 
“adecuadamente”.

El estudio remarca que 
el comportamiento tendía a 
preceder a los signos físicos 
de la excitación sexual de 
los machos y duraba más 
cuando de hecho se produ-
cía la erección, patrones que 
no se aplicaban para otros 
tipos de manipulación de ro-
cas, lo que podría indicar el 
componente lúdico e inten-
cional de dichas acciones.

“Nuestra investigación 
sugiere que los comporta-
mientos instrumentales de 
dudoso valor adaptativo 
pueden mantenerse a lo 
largo del tiempo evolutivo 
a través de mecanismos 
placenteros o autorrecom-
pensadores, como las acti-
vidades lúdicas y sexuales”, 
concluye el artículo.

Un estudio sugiere que los monos 
usan piedras como juguetes sexuales
EFE

YAKARTA

▲ Los macacos de cola larga de la isla de Bali llevan a cabo, de forma intencional, golpes y 

frotamientos con rocas en sus genitales con el objetivo de “motivarse sexualmente”. Foto Efe
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Un equipo de científicos de 
la misión Perseverance de la 
NASA recogió las primeras 
muestras de rocas marcianas 
alteradas por el agua, las cua-
les se podrían transportar 
hasta la Tierra, lo que supon-
dría el primer paso para sa-
ber si el planeta rojo albergó 
alguna vez vida, según publi-
can en la revista Science. 

Las muestras de roca pro-
ceden del suelo del cráter 
Jezero, que fue elegido como 
lugar de estudio porque 
cuenta con un gran delta 
fluvial que en su día desem-
bocó en un antiguo lago.    

Los científicos creen que 
un Marte acuático podría 
haber albergado vida hace 
miles de millones de años. 
“El objetivo de la explora-
ción del delta y el cráter del 
Jezero es buscar en estos 
entornos antaño habitables 
rocas que puedan conte-
ner pruebas de vida anti-
gua”, explica la astrobióloga 
y profesora de geología de 
la Universidad de Florida, 
Amy Williams.

El rover se encuentra 
explorando el delta del río 
para recoger más muestras 
de rocas para la misión Mars 
Sample Return.

El equipo científico des-
cubrió que el suelo del crá-
ter se había erosionado más 
de lo esperado. La erosión 
dejó al descubierto un cráter 
compuesto por rocas forma-
das por lava y magma, cono-
cidas como rocas ígneas. 

Las rocas que los científi-
cos analizaron y almacena-
ron para devolverlas a la Tie-
rra han sido alteradas por el 
agua, una prueba más de un 
pasado acuático en Marte.

La NASA y la Agencia 
Espacial Europea tienen 
previsto devolver las mues-
tras de roca a la Tierra en 
torno a 2033.

Encuentran en Marte rocas alteradas 
por agua; viajarán a la Tierra en 2033
Muestras provienen del suelo del cráter Jezero // El descubrimiento es el primer 

paso para saber si el planeta rojo albergó vida hace miles de millones de años

MISIÓN PERSEVERANCE DE LA NASA

EUROPA PRESS

MADRID
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A 47 años de su fundación, 
la historia del taller edito-
rial maya tsotsil Leñateros, 
de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, es, sobre todo, de re-
sistencia.

Libraron su batalla más 
reciente durante el confina-
miento por la pandemia de 
Covid-19, pues no sólo de-
tuvieron casi por completo 
sus labores, sino que vieron 
migrar al norte a varios de 
sus colaboradores en busca 
de otras opciones de super-
vivencia. Sin embargo, hace 
unos días recibieron una no-
ticia que les levantó el ánimo: 
fueron galardonados por el 
gobierno de México con el 
Premio Nacional de Artes y 
Literatura 2021 en el ramo de 
Artes y Tradiciones Popula-
res.

“Nos lo merecemos y es-
tamos muy contentos de que 
por fin nos tomen en cuenta, 
aunque ahorita sólo tenemos 
el premio de palabra y por las 
noticias que se han difundido. 
Falta ver si nos lo van a dar en 
realidad; lo vamos a creer más 
cuando nos lo entreguen”, dijo, 
entre broma y broma, Petra 
Hernández, encuadernadora.

En entrevista con La Jor-

nada, Xavier Silverio Balde-
ras, editor del taller, explicó 
que no es infundada esa des-
confianza respecto del galar-
dón. Sucede que durante los 
últimos años de la adminis-
tración de Felipe Calderón y 
los primeros de Enrique Peña 
Nieto, se postularon al premio 
en varias ocasiones, acompa-
ñando los expedientes con 
obra valuada en 10 mil dóla-
res, la cual nunca se les devol-
vió ni pagó, y de la que hasta 
la fecha ignoran su paradero.

Pero ese asunto y algunas 
otras vicisitudes no empañan 
la celebración y los proyectos 
del taller Leñateros. En cuanto 
reciban el monto del premio 
editarán dos libros que ya 
están terminados: Nene Sol, 

que plasma la cosmovisión 
del pueblo tsotsil, y otro que 
recoge las palabras de un jefe 
indio cherokee acerca de la 
Madre Tierra.

“Este premio también es 
parte de los nuevos aires 
y el reconocimiento de los 
derechos de nuestros pue-
blos, porque lo ganamos a 
pulso, sin padrinos de nin-
gún tipo”, recalcó Balderas. 
“Vamos a reparar el techo 
de nuestro taller, porque 
estamos en una casa vie-
jita”, añadió Petra, quien ha 
colaborado en Leñateros 
durante 25 años, desde que 
era una niña que comenzó 
jugando a hacer papel.

Por supuesto, el nombre de 
la poeta Ámbar Past (Carolina 
del Norte, 1949, naturalizada 
mexicana en 1985) está pre-
sente a cada momento du-
rante la conversación acerca 
de los inicios del taller, pues 
ella hizo posible que decenas 
de hombres y mujeres indí-
genas de los Altos de Chiapas 
(lavanderas, vendedores am-
bulantes, desempleados) se 
convirtieran en poetas, edi-

tores y artistas, dueños de su 
empresa.

El libro Conjuros y ebrieda-

des, cantos de mujeres mayas 
(1997) fue el primero de los 
20 hermosos títulos que han 
confeccionado durante 47 
años. Se trata de una exquisita 
obra de arte hoy sumamente 
codiciada, en cuya primera 
edición de 3 mil 333 ejem-
plares participaron alrededor 
de 200 personas, incluyendo 
niños. El prólogo estuvo a 
cargo del poeta Juan Bañue-
los (1932-2017).

“Cada libro-objeto está to-
talmente hecho a mano, hoja 
por hoja, impreso en serigra-
fía; mide 25 por 25 centíme-
tros y pesa casi dos kilos. Con-

juros y ebriedades forma parte 
del acervo de importantes 
bibliotecas de universidades e 
instituciones estadunidenses 
y europeas, con su lenguaje 
luminoso y fuerte; si usted, 
querido lector, lo toma entre 
sus manos, le crecerá un árbol 
en la cabeza, como lo descri-
bió Elena Poniatowska hace 
algunos años”. (La Jornada, 
27/10/07).

No cierren, sigan adelante

En 2016, Past se fue de Chia-
pas rumbo a India, donde 
radica, a aprender sánscrito. 
Hasta el momento no ha res-
pondido los mensajes en los 
que le informan que el taller 
recibió el máximo galardón 
que otorga el gobierno fede-
ral y por el que ella tanto 
insistió, pero los Leñateros 
esperan que regrese en unos 
tres años para festejar el me-
dio siglo de vida del colec-
tivo. Antes de marcharse, 
Ámbar les dio una enco-
mienda que han cumplido 
al pie de la letra: No cierren 
el taller, sigan adelante.

La voz de Petra se ilumina 
al narrar que le gusta todo 
el proceso de hacer un libro, 
con técnicas que conoce a la 
perfección: “No tengo una 
ocupación favorita, me en-
canta todo, hasta recibir a las 
personas que vienen a com-
prar nuestros libros o papel. 
Nos afectó mucho la pande-
mia, tuvimos que cerrar ocho 
meses, pero poco a poco nos 
vamos levantando”.

En la actualidad son 15 
los integrantes permanentes 
del taller Leñateros (cuatro 
de ellos fundadores), cuyas 
edades van de los 20 a los 
80 años. Algunos trabajan 
desde sus casas, otros culti-
van flores o buscan materia-
les para reciclar, como cajas 
de cartón, cepa de plátano, 
pelos de elote, rastrojos de 
milpa, que después amasan y 
muelen con bugambilias, pé-
talos de pensamiento o café, 
y fabrican papel.

En San Cristóbal de las Ca-
sas, añadió la artista y también 
poeta, hay otras personas que 
hacen papel reciclado, pero 
no se compara al de nosotros. 
Xavier detalló que es tal la 
calidad y finura de sus pape-
les que artistas extranjeros los 
adquieren para la impresión 
de su obra gráfica, como ha-
cía el maestro juchiteco Fran-
cisco Toledo (1940-2019); in-
cluso, una compañía papelera 
grande se enamoró de nues-
tros papeles de fibras natura-
les y querían distribuirlos en 
sus tiendas, pero no llegamos 
a un acuerdo, “pagaban muy 
poco, casi pedían que se los 
regaláramos”.

Por fortuna, cuenta Petra, 
hay muchos jóvenes a los que 
les gusta el trabajo editorial, lo 
cual se refleja en el número de 
participantes en los talleres de 
fabricación de papel, encua-
dernación, serigrafía y gra-
bado que imparte Leñateros.

Para la segunda edición de 
Conjuros y ebriedades... se hicie-
ron 2 mil ejemplares; además, 
se implementó un programa 
de capacitación para jóvenes 
de las comunidades tsotsil y 
tseltal de la zona, impulsado 
por el obispo Samuel Ruiz.

Sobre todo, se trató de dar 
a los muchachos un oficio, 
puntualizó Balderas, “pues 
somos trabajadores del arte. 
Ahora vemos en la ciudad que 
muchos de los jóvenes que se 
formaron en Leñateros están 
en otros lugares del mundo 
haciendo su obra gráfica en 
papel reciclado. “Nos da mu-
cho gusto ser un ejemplo”.

Enaltecen historia de resistencia del 
taller editorial chiapaneco Leñateros
Fue reconocido con el máximo galardón que otorga el gobierno federal en la categoría 

de Artes y Tradiciones Populares // “Con 47 años de labor, lo merecemos”: Petra 

MÓNICA MATEOS-VEGA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ En la actualidad son 15 los integrantes permanentes del taller Leñateros (cuatro de ellos 
fundadores), cuyas edades van de los 20 a los 80 años. Algunos trabajan desde sus casas, 
otros cultivan flores o buscan materiales para reciclar. Foto Facebook Taller Leñateros
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La tarde del sábado pasado 
fue de júbilo y música en 
el Museo Nacional de Cul-
turas Populares (MNCP), en 
la continuación del festival 
Serenata por tus 40, a pro-
pósito del aniversario del 
recinto, que se cumple el 24 
de septiembre.

Fue una verbena popular 
de casi siete horas ininte-
rrumpidas en la que hubo de 
todo y para todos. Lo mismo 
sones jarochos y huastecos 
que rap, bolero y rock en len-
gua maya, así como canción 
urbana y música-fusión.

Una fiesta que se man-
tuvo al tope de emoción 
y espíritu celebratorio 
de principio a fin entre la 
concurrencia que abarrotó 
el recinto (un máximo de 
mil 400 personas, debido al 
protocolo sanitario, según 
personal de seguridad) que, 
alegre y dispuesta, disfrutó 
del programa.

Figuraron músicos de re-
conocida trayectoria, como 
Los Vega, grupo que desde 
hace 20 años se ha dedicado 
a la interpretación, difusión 
y promoción del son jarocho 
tradicional; Staku y sus Huas-
tecos, trío que desde 2005 for-
talece y difunde la música de 
la Huasteca poblana.

Ambas agrupaciones, si-
tuadas en la parte final del 
festival, llevaron a tope el de 
por sí ya encendido ánimo 
del público, con temas tradi-
cionales y propios lo pusie-
ron a bailar y zapatear sin 
descanso durante la hora 
que duró cada actuación.

Antes, una descarga de 
energía había cimbrado al 
inmueble con la poderosa 
actuación de Lumaltok (ne-
blina, en tsotsil), banda de 
rock/blues de los Altos de 
Chiapas, que desde 2008 ha 
resignificado los géneros al 
cantarlos en maya tsotsil.

Con siete horas de música sin pausa 
se celebró el 40 aniversario del MNCP
Una fiesta que se mantuvo al tope de emoción y espíritu celebratorio de principio 

a fin entre la concurrencia que abarrotó el recinto con capacidad para 400 personas

VERBENA POPULAR EN CIUDAD DE MÉXICO

ÁNGEL VARGAS

CIUDAD DE MÉXICO



El tercer episodio de Leones 
contra Diablos en la final de 
la Zona Sur, a partir de 2019, 
debe ser especial, divertido y 
muy emocionante.

Por un lado, los capita-
linos, invictos en estos pla-
yoffs, que fueron líderes del 
sector en la fase regular en 
2019, 2021 y 2022, y termina-
ron entre los primeros de la 
liga en bateo (.323) y jonrones 
(129). Por otro, los yucatecos, 
que sólo perdieron ocho jue-
gos en sus últimas siete series 
de postemporada sureñas, 
todas ganadas, que son los 
bicampeones de zona, la cual 
buscan conquistar por cuarta 
vez en cinco campañas, y que 
acabaron entre los más desta-
cados de WHIP (1.52) y con la 
segunda menor cifra de cuá-
druples aceptados (88).

Ninguna de las dos últi-
mas series de campeonato 
llegó al sexto duelo por el 
efectivo y contundente juego 
de los melenudos. Pero la ba-
talla que comienza hoy en el 
Alfredo Harp Helú debe ser 
diferente. Se parecería más 
a los inolvidables choques 
Yanquis-Medias Rojas en 
años consecutivos en la final 
de la Liga Americana (2003-
04), que se extendieron al 
máximo de siete encuentros.

Como dijo Juan Francisco 
“Chico” Rodríguez, couch de 
banca de las fieras, será una 
lucha de poder a poder entre 
conjuntos repletos de expe-
riencia en estas instancias, 

armados hasta los dientes y 
muy bien dirigidos. Se pue-
den esperar partidos en los 
que se pelee cada turno al 
bate y, en especial en Mé-
xico, desafíos con varios 
bambinazos. Diablos (406) y 
Leones (376) fueron uno y 
tres en el circuito en pasa-
portes negociados, además 
de que ambos cerraron en 
el “top” 10 de cuadrangula-
res; los infernales sumaron 
15 más que su rival. También 
será una clásica confronta-
ción de pitcheo contra bateo, 
como suelen ser los choques 
entre pingos y selváticos. Los 
pupilos de Juan Gabriel Cas-
tro produjeron 569 circuitos, 
la quinta mayor cifra en la 
liga; los dirigidos por Ro-
berto Vizcarra, cuyo couch 
de pitcheo, Octavio “Tavo” 

Álvarez, lanzó para el Mé-
xico, se colocaron entre los 
cinco conjuntos con menos 
carreras y anotaciones lim-
pias permitidas.

A partir de 2006, cuando 
Yucatán conquistó su tercera 
estrella, a la cual se encaminó 
tras increíble remontada en 
el Foro Sol, los “reyes de la 
selva” dominan en postem-
porada con cuatro triunfos en 
cinco enfrentamientos, cua-
tro en series de campeonato. 
El equipo rojo se impuso 4-2 
en la final de zona de 2008, 
superando a los rugidores de 
Lino Rivera, que lo elimina-
ron en los dos años previos. 

Será fundamental para los 
rugidores mantener su bateo 
“clutch”. En esta fiesta grande 
tienen .308 con gente en base 
y .281 con corredores en po-

sición de anotar. Los pingos 
brillan a la hora cero. El dife-
rencial de carreras de los ca-
pitalinos (84) fue por un buen 
margen el mejor del Sur; el de 
los felinos (38) fue cuarto. 

En una serie que se es-
pera sea tan pareja, un robo 
o un buen corrido de bases 
-Dave Roberts logró una es-
tafa para impulsar a Boston 
a remontar un 0-3 ante los 
Bombarderos del Bronx hace 
18 años-, podría marcar una 
gran diferencia y en ese as-
pecto, el veloz californiano 
Johnny Davis les puede dar 
una ventaja a las fieras.

Un espectáculo aparte 
será el de las defensivas. 
Ambas son de élite y cuen-
tan con elementos capaces 
de cambiar el rumbo de un 
partido con el guante. 

La final del Sur, que arranca hoy, 
debe ser pareja y emocionante
Leones-Diablos, lucha de poder a poder; defensiva, espectáculo aparte   

En el último partido de 
Serie de Campeonato de 
la Zona Sur en la metró-
poli, los Leones anotaron 
frecuentemente, mientras 
que Radhamés Liz lanzó de 
forma dominante.

Ofensiva incesante y só-
lida serpentina.

Esa es la fórmula que los 
melenudos tratarán de seguir 
esta noche -a partir de las 19 
horas (T.V.: Sipse; Internet: az-
tecadeportes.com; Radio: 98.5 
de F.M.)-, en pos de su quinta 
victoria consecutiva en la ca-
pital durante finales de zona.

Los selváticos ganaron en 
el Alfredo Harp Helú, 6-3 y 
14-4 en 2019, y 7-6 y 6-4 al 
año siguiente. Radhamés Liz 

(3-5, 3.96 en la fase regular), 
el abridor programado por 
Yucatán, no se enfrentó a los 
Diablos en la temporada. Su 
rival, Jeffry Niño (3-0, 3.76), 
lanzó tres veces ante los sel-
váticos, dos cuando era rele-
vista con Oaxaca. A finales 
de junio pasado abrió con-
tra las fieras en el Kukulcán, 
donde batalló con su control 
y fue de más a menos.

El México es fuerte en 
casa (29-12, .356, aunque 
su porcentaje de efectivi-
dad fue 7.37), pero ahora 
se enfrentan a los “gue-
rreros de la carretera”, que 
tienen récord de 4-2 en 
gira esta postemporada. 
Los bicampeones del Sur 
saldrán hoy por su triunfo 
35 en general en playoffs 
desde 2019.   

Las fieras, con Liz en la loma, van por otro golpe en el Alfredo Harp Helú

▲ Josh Fuentes, tercera base de las fieras, que comienzan hoy su tercera final de la Zona Sur 
consecutiva. A la derecha, Luis Juárez y Henry Martín, goleador yucateco del América, ayer 
en el aeropuerto capitalino. Fotos Leones de Yucatán

La rivalidad 
Diablos-Leones 
es buena para el 
beisbol, señala 
Sievers

La rivalidad Diablos-Leo-

nes se intensificó en los 

últimos años, a raíz de los 

enfrentamientos en la Se-

rie de Campeonato de la 

Zona Sur, y el pique cada 

vez mayor entre las franqui-

cias es algo positivo para la 

Liga Mexicana de Beisbol, 

consideró Carlos Sievers, 

ex couch de bateo de los 

melenudos, que desde este 

año realiza esa misma fun-

ción con los escarlatas.

“Es una rivalidad buena para 

el beisbol en general”, afirmó 

el también ex pelotero selvá-

tico. “Los Diablos son cons-

truidos cada año para ser 

campeones, y los Leones, 

con los hermanos Arellano 

al frente, siempre están pen-

sando en el título, se arman 

también para lograr el cam-

peonato. Es muy atractivo 

ver a estos equipos”, agregó.

Sievers comentó “que este 

año ya le toca a Diablos, 

este año nos toca ganar”.

Los cerradores, 
Bruce y Jorge 
Rondón, efectivos 
en playoffs

El equipo escarlata, que 

dirige Juan Gabriel Castro, 

y Yucatán están práctica-

mente parejos en tres as-

pectos importantes en toda 

serie de postemporada -de-

fensiva, ponches logrados y 

cerrador. Ambos taponeros 

se apellidan Rondón -Bruce 

y Jorge- y ya jugaron juntos. 

El pingo concretó su única 

oportunidad de salvamento 

en playoffs, además de que 

suma cuatro entradas sin 

hit aceptado. El selvático, 

normalmente preparador, va 

de 5-4 en oportunidades de 

rescate, con efectividad de 

2.70. Tiene un “hold”. 

En fildeo, el México (.983) 

fue primero; su rival (.982), 

tercero. Ambos conjuntos 

estuvieron entre los diez 

que más poncharon en el 

circuito.   

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS
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Liz confía en tener otra 
sólida apertura en el averno 

Radhamés Liz puso a los 
Leones en ventaja de 2-0 
en la última Serie de Cam-
peonato del Sur con una 
de sus mejores actuaciones 
como león.

El 28 de agosto del año 
pasado, en el Alfredo Harp 
Helú, limitó a los Diablos a 
dos hits y par de carreras 
(una sucia) en seis entra-
das y dos tercios, con cinco 
ponches y dos pasaportes, 
para guiar un triunfo de 
6-4. Esa experiencia previa 
en el averno debe ayudar 
al ex “big leaguer” domini-
cano, que hoy se enfrenta 
a los infernales en el arran-
que de la final de zona.

“Sabemos que la bola co-
rre allá, por lo que hay que 
mantener la pelota bajita. 
Haré todo lo posible para 
darle oportunidad de ganar 
al equipo”, señaló el dere-
cho, con su característico 
buen ánimo, en entrevista 
con La Jornada Maya antes 
de viajar a la capital. “Con-
fío en que mis compañeros, 
tanto el bulpén como los 
bateadores, me van a apo-
yar. Saldré a dar lo mejor de 
mí, a hacer lo que sé hacer, 
confío en mi capacidad”.

Algunos de los bateado-
res escarlatas más producti-
vos en la postemporada son 
Roberto Ramos (5 HR, 10 
CP), Japhet Amador (.457, 
16 CP), Juan Carlos Gamboa 
(.406), Julián Ornelas (.406, 
4 HR, 12 CP, 16 C) y Julián 
León (.400, 4 HR, 13 CP). 
Ramos, el toletero con ex-

periencia en sucursales de 
Grandes Ligas, conectó 10 
bambinazos en 26 partidos 
durante el rol regular.

¿Cuál será la clave para 
que Yucatán se lleve la se-
rie?, se le preguntó a Liz.

“Dar el cien por ciento, 
jugar como nosotros sabe-
mos hacerlo”, expresó. “Se-
guir con lo que hemos he-
cho en otras ocasiones. Los 
Diablos son un equipo muy 
bueno, pero también no-
sotros somos un tremendo 
equipo, que está preparado 
y positivo”.

Liz es uno de tres lanza-
dores en el actual cuerpo 
de serpentinas selvático- 
los otros son Yoanner Ne-
grín y Jake Thompson-, 

que ganaron como abri-
dores en la final del Sur 
del año pasado. El expe-
rimentado cubano, ahora 
relevista, triunfó en el pri-
mer duelo de 2019 y 2021 
en la metrópoli. No será la 
primera vez que el domi-
nicano abra el juego uno 
de una serie de postempo-
rada con los rugidores. Lo 
hizo en la Serie del Rey en 
Tijuana y se impuso con 
cinco sólidos episodios.

En la última final, el ve-
locista Enrique Burgos fue 
una efectiva arma contra 
Amador en las últimas en-
tradas. Ahora, David Gutié-
rrez, Alex Tovalín -compa-
ñero de Japhet con Jalisco 
en la LMP-, y Thompson, 

con su variado arsenal, po-
drían encargarse de eso. 
Los zurdos Hunter Cer-
venka y Manuel Chávez 
lidiarían con Ramos.

El couch de banca, Juan 
Francisco Rodríguez, ve lis-
tos a los “reyes de la selva”. 

“Los Diablos son uno de 
los equipos a vencer, pero 
afortunadamente los mu-
chachos están bien, men-
talmente están muy prepa-
rados para lo que viene”, 
expresó “Chico”. “Uno de los 
puntos importantes seguirá 
siendo el pitcheo, que ya 
se vio mucho mejor contra 
Tigres. Se estudió mucho al 
rival y ojalá los jugadores 
se apliquen para hacer una 
gran labor”. 

ANTONIO BARGAS CICERO

 Los Leones conquistaron el título de la Zona Sur en el 2018.1, 2019 y 2021 con Sebastián Valle 
como una de sus piezas clave. En la historia de la postemporada, los Diablos ganaron siete de 12 
series frente a Yucatán, que, sin embargo, domina desde 2006. Foto LY

“A jugar como sabemos hacerlo”; las fieras, con mentalidad fuerte

Yucatán venció al México en una serie de fase regular con grandes juegos

La serie que disputaron Diablos 
y Leones este año tuvo sabor 
a playoffs. 
Se jugó con la intensidad de 
postemporada. 
Ahora se puede esperar algo 
similar a lo que se vio a fi-
nales de junio pasado en el 
parque Kukulcán Alamo: parti-

dos cerrados y con drama de 
principio a fin.
En aquella batalla a principios 
de la segunda mitad de tem-
porada hubo una gran remon-
tada melenuda, los infernales 
concretaron una voltereta en 
la novena entrada y los rugi-
dores lograron vibrante triunfo, 

que concretó David Gutiérrez 
con impecable relevo. 
La ofensiva selvática estaba ya 
completa en ese entonces - con 
Luis Juárez recuperado de una 
cirugía, y las incorporaciones de 
José Martínez y Josh Fuentes-, 
y demostró de lo que es capaz. 
“Cafecito”, Art Charles, Yadir Drake 

y Cristhian Adames produjeron 
dos registros cada uno y Norberto 
Obeso impulsó uno para que Yu-
catán borre una desventaja de 0-8 
en el duelo inicial. El diablo Jeffry 
Niño toleró cuatro circuitos y dio 
seis bases por bolas.
El México se llevó el segundo 
encuentro, 5-3 (la botaron 

Juárez y Fuentes), con tres 
carreras ante Reymin Guduán 
-ahora ex león-, y Yucatán se 
agenció la serie con éxito de 
2-1, apoyado en Henderson 
Álvarez (6 IP, 3 H) y Gutiérrez 
(1.2 IP, 2 K, BB; salvamento).   

ANTONIO BARGAS

Lo que hay que saber acerca 
de la final de la Zona Sur:

-Calendario: Los primeros dos 
juegos serán en la Ciudad de 
México. Hoy el pléibol se can-
tará a las 19 horas. Mañana, 
a la misma hora. La serie de 
campeonato se trasladará el fin 
de semana al Kukulcán, donde 
se disputará el tercer partido el 
viernes, a partir de las 19:30 
horas. El sábado comenzará 
el choque a las 18 horas y 
el domingo (en caso de ser 
necesario), las acciones empe-
zarían a las 18. Los desafíos 6 
y 7 serían en la capital.
-Alineaciones probables: Leo-
nes, Norberto Obeso (JC, 
.372); Walter Ibarra (2B, .444); 
Luis Juárez (BD, .179); Art 
Charles (1B, .263); José Mar-
tínez (JI, .489); Cristhian Ada-
mes (SS, .310); Yadir Drake 
(JD, .298); Josh Fuentes (3B, 
.217); Sebastián Valle (C, .119). 
Diablos, Jesús Fabela (JC, 
.393); Julián Ornelas (JI, .406); 
Ramón Flores (JD, .394); Ja-
phet Amador (BD, .457); Ro-
berto Ramos (1B, .257); Juan 
Carlos Gamboa (SS, .406); Ju-
lián León (C, .400); Emmanuel 
Ávila (3B, .250); Jasson Atondo 
(2B, .286).
-Rotaciones: Yucatán, Radha-
més Liz (0-0, 2.25); Onelki Gar-
cía (Z, 0-0, 7.71); Henderson 
Álvarez (2-0, 1.07); Elian Leyva 
(1-0, 11.45). El México, Jeffry 
Niño (0-0, 6.43); Bernardo Flo-
res (Z, 1-0, 8.64); Henry Sosa 
(0-0, 12.86); William Cuevas 
(0-0, 3.00).
-Antecedentes: Los pingos se 
agenciaron las dos series de 
fase regular en 2019, pero los 
melenudos los barrieron en la 
final sureña. Al año siguiente, 
los rugidores se impusieron de 
nuevo en la serie de campeo-
nato, 4-1. Esta campaña, Yuca-
tán ganó dos de tres en Mérida.

DE LA REDACCIÓN

Leones Vs. Diablos
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Usuarios otorgan sus datos en 
fraudes “montadeudas”: GN

La mayoría de los fraudes 
que se realizan por medio de 
aplicaciones a personas que 
solicitan créditos por medio 
de aplicaciones, conocidos 
como montadeudas, se dan 
porque los mismos usuarios 
otorgan a los atacantes per-
misos para acceder a sus da-
tos confidenciales, aseguró 
Jorge Borrego, titular de la 
dirección general científica 
de la Guardia Nacional.

Durante un foro de ci-
berseguridad realizado por 
el Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones (IFT), el 
oficial de la Guardia Nacio-
nal expresó que la extor-
sión cibernética es un de-
lito en el que los atacantes 
acceden a datos personales 
y financieros y al momento 
de entrar en contacto con 
las víctimas se “aprovechan 
de su temor y amenazan 
con hacer daño”.

“Actualmente se realiza 
a través de usuarios que 
instalan aplicaciones de 
préstamos y otros medios 

(como redes sociales), pero 
otorgan en la mayoría de 
los casos los permisos para 
acceder a sus contactos e 
información sensible de sus 
dispositivos, entonces hay 
que tener cuidado con los 
permisos que otorgamos”, 
mencionó.

Borrego detalló que las 
mismas aplicaciones soli-
citan en un principio te-
ner acceso a las fuentes de 
información de un dispo-
sitivo “y prácticamente to-
das las apps les piden per-
miso a los usuarios para 
que entren, sin más ni 

más, a conocer toda la in-
formación, por eso necesi-
tamos tener mucho cui-
dado porque otorgamos el 
consentimiento para que 
los criminales sepan toda 
nuestra información, in-
cluso acceder a nuestras 
cámaras”.

JULIO GUTIÉRREZ

CIUDAD DE MÉXICO

 Instalar aplicaciones de préstamos implica muchas veces dar acceso a datos confidenciales y 
financieros a los mismos extorsionadores cibernéticos, alertaron en un foro del IFT. Foto Afp

Llama Jorge Borrego a ser conscientes de permisos en apps

Incrementó 
0.4% la 
producción 
de petróleo

Durante julio, la producción 
promedio de petróleo crudo 
de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) fue de un millón 687 
mil barriles diarios, lo que 
representó un ligero avance 
de 0.4 por ciento con res-
pecto a lo reportado en el 
mismo mes del año pasado, 
que fue de un millón 680 mil 
barriles diarios, revelaron 
las últimas cifras de la em-
presa productiva del Estado.

En tanto, la producción 
de petróleo en conjunto con 
los socios privados, durante 
el séptimo mes del año, al-
canzó en promedio una cifra 
de un millón 707 mil ba-
rriles diarios, incremento de 
0.3 por ciento con respecto a 
igual mes de 2021, cuando la 
producción era de un millón 
701 mil barriles diarios.

Según las cifras oficia-
les, en promedio, de enero 
a julio, la producción sólo de 
Pemex alcanzó una cifra de 
un millón 676 mil barriles 
diarios de petróleo crudo, y 
comparado con lo obtenido 
en el mismo lapso de hace 
un año, que era de un millón 
664 mil barriles diarios, hay 
un alza de 0.7 por ciento.

En tanto, la producción 
en los primeros siete me-
ses del año entre Pemex y 
los privados promedió una 
cantidad de un millón 696 
mil barriles diarios. En el 
mismo lapso de hace un año 
la cifra era de un millón 685 
mil barriles, lo que repre-
senta un incremento de 0.6 
por ciento.

JULIO GUTIÉRREZ

CIUDAD DE MÉXICO

Empresas en México no buscan créditos en 
entidades financieras nacionales, revela Inegi

Dado que la situación econó-
mica del país, la falta de apo-
yos del gobierno y cierres 
temporales han afectado su 
crecimiento, las empresas 
en México han demandado 
menos financiamiento de 
las entidades financieras na-
cionales, reportó el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

En la presentación de la 
Encuesta Nacional de Fi-
nanciamiento a las Empre-
sas (ENAFIN) 2021, el insti-

tuto autónomo precisó que 
una de cada cuatro empre-
sas (25 por ciento) reportó 
tener financiamiento ac-
tivo en el 2020, porcentaje 
menor a lo reportado en el 
2017 de 27 por ciento y en 
el 2014 de 31 por ciento.

“En el 2021, el 53 por 
ciento de las empresas re-
portaron nunca haber so-
licitado un financiamiento 
(…) el financiamiento es im-
portantísimo para la am-
pliación de las actividades 
productivas, la generación 
del empleo y la innovación, 
pues más de la mitad de 
las empresas en México no 

han solicitado nunca un fi-
nanciamiento”, afirmó Gra-
ciela Márquez, presidente 
del Inegi, al presentar la 
ENAFIN.

Y es que los factores 
que afectaron más el cre-
cimiento de las empresas 
fueron: la situación eco-
nómica del país con el 
61.7 por ciento de las res-
puestas; la falta de apoyos 
del gobierno con un 44.7 
por ciento; restricciones 
a su actividad o cierres 
temporales con 44.4 por 
ciento y bajo poder adqui-
sitivo de los clientes con 
44.2 por ciento.

Entre el 2015 y el 2021, 
el porcentaje de empresas 
que han solicitado finan-
ciamiento desde su inicio 
de operaciones pasó de 40 a 
47 por ciento; mientras que 
43 por ciento ha contado 
con financiamiento en al-
guna ocasión, detalló la ter-
cera edición de la encuesta.

Dos de cada tres empre-
sas que solicitaron finan-
ciamiento, acudieron a la 
banca comercial para rea-
lizar su primera solicitud. 
Los proveedores fueron la 
segunda fuente más recu-
rrida en la primera solici-
tud (19 por ciento).

CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO

De enero a julio, 

la producción sólo 

de Pemex alcanzó 

un millón 676 mil 

barriles de crudo 

diarios
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Critica López Obrador burocratismo 
en impartición de justicia mexicana

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador cri-
ticó el burocratismo que 
existe entre los impartido-
res de justicia del país a lo 
que achacó que personas 
inocentes o que fueron 
acusadas mediante actos 
de tortura continúen en 
prisión. Debido a esto, re-
conoció, su gobierno no 
ha podido liberar a quie-
nes están injustamente 
tras las rejas.

Durante la mañanera 
de este lunes, el mandata-
rio federal destacó que los 
dos secretarios de Gober-
nación que han estado en 
el cargo durante su admi-
nistración, Olga Sánchez 
Cordero y actualmente 
Adán Augusto López, no 
han podido concretar la 
liberación de los inocentes 
que están en prisión.

“No somos iguales, por-
que eso se terminó (la tor-
tura). Y lo que dicen es que 
los torturados todavía no 
salen, van a salir y dicen 
algo que es cierto, que no 
han podido dos secretarios 

de Gobernación, ya del 
gobierno nuestro, sacar a 
quienes están ahí y está 
demostrado que fueron 
torturados y es cierto, por-
que los procedimientos ju-
diciales son de lo más com-
plejos; y además también 
no hay entusiasmo, no hay 
voluntad en algunos fun-
cionarios de hacer justicia. 
Se deberían de fortalecer 
con ese deseo, ese afán de 
justicia, (pero) hay todavía 
mucho burocratismo”.

Lamentó que los medios 
y otros espacios no se hable 
de que en México, durante 
su mandato, ya no se dan 
las prácticas de tortura para 
incriminar a personas en la 
comisión de delitos.

El titular del Ejecutivo 
federal indicó que esto se 
da en parte por la deca-
dencia generada a partir 
de las prácticas, que en 
muchos casos aún persis-
ten, de la falta de oficio de 
los jueces, o que no estu-
dian bien los expedientes 
e inclusive que los fines 
de semana no hay justicia, 
pues ésta se administra de 
lunes a viernes.

Estas declaraciones las 
dio a propósito de una pre-
gunta en torno al caso de Is-

rael Vallarta y la ciudadana 
francesa Florence Cassez 
–quienes en diciembre de 
2005 fueron detenidos por 
la extinta Agencia Federal 
de Investigación, entonces 
encabezada por Genaro 
García Luna, acción que se 
transmitió en vivo en noti-
ciarios televisivos y que a la 
larga se mostró que se trató 
de un montaje.

Al respecto, López Obra-
dor apuntó que hay ele-
mentos para que la Fisca-
lía General de la República 
(FGR) se desista de las acu-
saciones contra Vallarta 
–quien fue torturado— y 
enfatizó que en numerosas 
ocasiones él mismo ha ad-
vertido que en este país no 
pasaba nada en materia de 
seguridad sin que García 
Luna no lo supiera, y hoy es 
juzgado en Estados Unidos 
por presuntos vínculos con 
el crimen organizado.

“Sí hay elementos su-
ficientes pedir a la Fisca-
lía que se desista, y sí hay 
forma siempre y cuando 
exista la voluntad de ha-
cerlo, ese es un procedi-
miento, eso en 24 horas se 
resuelve, pero se va dejando, 
se va dejando y va transcu-
rriendo el tiempo”.

Como lo había dado a co-
nocer hace ya varios días, 
dijo que encargó a la titular 
de la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana 
(SSPC), Rosa Icela Rodríguez, 
trabajar entre otras cosas 
para acelerar la liberación 
de quienes son inocentes o 
fueron acusados a partir de 
prácticas de tortura.

“Hoy tratamos ese tema  
y le estoy dando el encargo 
a Rosa Icela Rodríguez, lo 
que quiero es que ella se 
dedique, tiene otras tareas, 
pero esta en especial, que 
se dedique a reparar daños, 
a que los que están injusta-
mente en la cárcel, que son 
inocentes, que los libere de 
inmediato y que si va a en-
contrar muchos obstáculos, 
pero si se actúa con perseve-

rancia y Rosa Icela sabe ha-
cerlo, vamos a avanzar mu-
cho”. Es tal la complejidad 
y burocratismo del sistema 
de justicia, advirtió, que el 
propio presidente de la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación, Arturo Zaldívar, 
no ha logrado liberaciones 
de personas inocentes.

“Hoy decía en la mañana 
y estimo muchísimo al pre-
sidente de la Corte, no es un 
asunto personal, lo consi-
dero un hombre íntegro y 
fue a una visita a un recluso-
rio. Y fue como hace un mes, 
aproximadamente, y habló 
de una persona que iba a 
hacerse cargo de que saliera 
y no ha salido y es el presi-
dente de la Corte”.

Y es que, subrayó, los jue-
ces son cuadrados. “A mí me 
pasa porque son resistencias, 
ponen los procedimientos 
legales por encima de la jus-
ticia. Se les olvida que la ley 
es para la mujer y el hombre, 
no el hombre y la mujer para 
la ley, son de lo más cua-
drado, pero esto lleva tiempo 
(…) Y esto no es un asunto 
de oficinas, de secretarías , 
subsecretarías, de estructura 
de aparato burocrático, es un 
asunto de voluntad, de deci-
sión, de hacer justicia”.

EMIR OLIVARES  

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

México registra un exceso 
de mortalidad de 758 mil 
826 decesos en pandemia

México ha tenido un exceso 
de mortalidad de 758 mil 826 
decesos de enero de 2020 a 
marzo de 2022, periodo de 
la pandemia de Covid-19, in-
formó este lunes el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

El organismo autónomo 
documentó 2 millones 437 
mil 629 muertes por todas 
las causas en dicho lapso, un 
45.2 por ciento más a las es-
peradas en el mismo periodo, 

cuando se estimaba que ha-
bría un millón 678 mil 803 
decesos, según un modelo de 
canales endémicos basado en 
el histórico de fallecimientos 
entre 2015 y 2019. La mayor 
incidencia se presentó en los 
hombres, con un millón 416 
mil 564 fallecidos, por lo que 
el exceso de mortalidad fue 
de 472 mil 974, un 50.12 por 
ciento más de los decesos es-
perados. En mujeres hubo un 
millón 019 mil 827 falleci-
mientos, por lo que el exceso 
de mortalidad fue de 284 mil 
155, 38.63 por ciento supe-
rior a lo estimado.

EFE

CIUDAD DE MÉXICO

 La mayor incidencia de defunciones por causas generales se presentó en hombres. Foto Ap

El Presidente 

señaló que no han 

podido concretar 

la liberación de los 

inocentes
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El coronel Rodríguez ocultó hechos de 
Ayotzinapa, pero fue ascendido en 2015

El entonces coronel José Ro-
dríguez Pérez, comandante 
del 27 Batallón de Infantería 
de Iguala, Guerrero, seña-
lado por el subsecretario de 
Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación, 
Alejandro Encinas, como 
responsable del asesinato de 
seis de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, ocultó a la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) la informa-
ción sobre los sucesos del 26 
al 27 de septiembre de 2014, 
según consta en declaracio-
nes del propio mando mili-
tar y sus subalternos ante la 
entonces Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR).

El 28 de septiembre de 
2014, un agente del Minis-
terio Público Federal acudió 
a las instalaciones del bata-
llón para realizar revisiones, 
junto con peritos de foto-
grafía, criminalistas y dos 
testigos de asistencia.

Rodríguez Pérez les negó 
el acceso porque “no podría 
mostrarles las instalaciones 
por motivos de seguridad 
nacional”, según consta en 
el tomo 657 de la carpeta 

de investigación que sobre 
el caso inició la PGR. El mi-
litar volvió a hablar ante el 
representante social el 3 y 4 
de diciembre de 2014.

Por su parte, el capitán 
José Martínez Crespo, sub-
alterno de Rodríguez Pérez, 
también declaró a la PGR que 
informó al coronel verbal-
mente de lo que pudo ave-
riguar sobre el secuestro y 
agresión contra los estudian-
tes la noche del 26 de sep-

tiembre, pero que “de estos 
hechos no se realizó un parte 
oficial a la superioridad en 
virtud de que no se vio invo-
lucrado personal militar”.

Aún más, la investiga-
ción de la PGR indica que 
Rodríguez Pérez contaba 
con toda la información re-
lativa a los nexos de la poli-
cía municipal de Iguala con 
la delincuencia organizada, 
debido a que participaba en 
el Grupo de Coordinación 

Guerrero, integrado por au-
toridades estatales y federa-
les de seguridad pública.

De acuerdo con la pes-
quisa, el comandante del 27 
Batallón de Infantería supo 
de las agresiones a los es-
tudiantes el mismo día que 
sucedieron, pero “no ordenó 
la presencia inmediata de su 
personal en el lugar de los 
hechos a efecto de tratar de 
disuadir su comisión, sino 
que decidió mantener a su 

personal ‘pendiente y alerta 
de cualquier contingencia’, 
cuando lo que estaba ocu-
rriendo en esos momentos 
se trataba precisamente de 
una contingencia grave, 
una flagrante violación a 
los derechos humanos de 
personas civiles, pues los 
normalistas de Ayotzinapa 
estaban siendo atacados por 
agentes policiales munici-
pales relacionados con la 
delincuencia organizada, es-
pecíficamente con el grupo 
criminal Guerreros Unidos”.

El informe de la Comisión 
para la Verdad y Acceso a 
la Justicia del Caso Ayotzi-
napa identifica a Rodríguez 
Pérez como El Coronel en 
las versiones de comunica-
ciones entre los teléfonos 
celulares de integrantes de 
Guerreros Unidos, deteni-
dos por su participación en 
estos hechos.

En noviembre de 2015 Ro-
dríguez Pérez fue ascendido 
a general brigadier de arma 
en reconocimiento a sus 
“méritos, aptitudes y com-
petencia profesional”, según 
un acuerdo firmado por el 
entonces presidente Enrique 
Peña Nieto y su secretario de 
la Defensa Nacional, Salva-
dor Cienfuegos Zepeda.

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

BBVA Bancomer movió más millones que el Monexgate 
durante campaña de Peña Nieto e INE no investigó: UIF

En un ambiente político 
cargado con la iniciativa 
de reforma electoral, Pablo 
Gómez, titular de la Uni-
dad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF), acusó que en el 
caso del financiamiento a la 
campaña del ex presidente 
Enrique Peña Nieto a tra-
vés de una red de empresas, 
conocido como Monexgate, 
BBVA Bancomer –que ya 
era el banco más grande del 
sistema financiero– movió 
una mayor cantidad de re-

cursos que Monex, firma 
sobre la que se recargó el 
caso. Pese a todo, “¡nadie in-
vestigó ni madre!”, reprochó 
el funcionario federal.

De acuerdo con las decla-
raciones del ahora titular de 
la UIF, agencia que recibe las 
alertas por presunto lavado 
de dinero, BBVA Bancomer 
habría movido de manera 
independiente más de 71 
millones 815 mil 849 pesos, 
que fueron los detectados 
por el entonces INE en Mo-
nex y que a su vez pasaron 
por cuatro bancos más: el 
propio Bancomer, Banamex, 
Banorte y Santander.

“¿Han oído ustedes ha-
blar del caso Monex? Millo-
nes y millones de pesos me-
tidos a una campaña de un 
candidato que antes había 
recibido millones y millones 
en especie de parte de la 
televisora más importante 
del país, gratuitamente. 
‘Gratuitamente’. Todo estaba 
pagado desde antes con re-
cursos del Estado de México 
y de otros gobiernos locales. 
Esa fue la verdad. ¿Y qué 
hizo el INE? Echarle tierra 
al asunto de Monex, y les 
comunico además, algo que 
ni se sabe, las mayores can-
tidades no las movieron con 

Monex, las movieron con 
Bancomer y al banco ni lo 
investigaron. ¡Nadie inves-
tigó ni madre!, pues para de-
cirlo claro”, dijo Gómez.

“No tengo comentarios”, 
respondió Juan Terraza, vo-
cero de BBVA (antes BBVA 
Bancomer), al ser consultado 
por lo dicho por Gómez.

En un video grabado du-
rante la plenaria del grupo 
parlamentario de Morena 
en la Cámara de Diputados, 
sobre el cual la UIF no re-
chazó su autenticidad, Gó-
mez se refiere a la iniciativa 
de reforma electoral en cuyo 
diseño participó y que fue 

enviada por el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor al Congreso para reducir 
el presupuesto del INE.

El Monexgate, referido 
por Gómez, fue uno de 
los esquemas de financia-
miento a la campaña del ex 
presidente Peña Neto, luego 
de que en el proceso de fis-
calización y tras la presen-
tación de pruebas por los 
entonces partidos de oposi-
ción, el INE detectó una red 
que movió 71 millones 815 
mil 849 pesos a través de 
empresas, personas y ban-
cos, situación que jamás fue 
sancionada.

DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO

 La investigación de la PGR indica que José Rodríguez Pérez contaba con toda la información rela-
tiva a los nexos de la policía municipal de Iguala con la delincuencia organizada. Foto Víctor Camacho
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Equipo del OIEA se dirige a central nuclear ucrania de Zaporiyia

AFP

KIEV

Un equipo del Organismo 
Internacional de la Energía 
Atómica (OIEA) estaba este 
lunes rumbo a la central 
nuclear ucrania de Zapo-
riyia, mientras que en el 
sur del país las tropas de 
Kiev lanzaron una contra-

ofensiva para recuperar la 
ciudad de Jersón.

“El ejército ucranio lanzó 
una ofensiva en varias zo-
nas del sur”, escribió en Te-
legram el jefe de la admi-
nistración regional Yaroslav 
Yanuchevytch.

“¡Creemos en el ejército 
ucranio!”, señaló, y pidió a 
los habitantes de Jersón 
que “se mantengan cerca 

de los refugios y lejos de las 
posiciones rusas”.

“Hoy hubo potentes ata-
ques de artillería contra po-
siciones enemigas (…) en el 
conjunto del territorio de la 
región ocupada de Jersón. Es 
el anuncio de lo que lo esperá-
bamos desde la primavera: el 
inicio del fin de la ocupación” 
de esta zona del sur de Ucra-
nia, dijo en televisión Serguii 

Khlan, diputado local y conse-
jero del gobernador regional.

El funcionario aseguró que 
las fuerzas ucranias tienen 
“ventaja” en el frente sur, des-
pués de varios ataques en las úl-
timas semanas contra puentes 
en la región orientados a lastrar 
la logística de las tropas rusas.

Los medios ucranianos 
citaron a la portavoz del co-
mando Sur del ejército ucra-

niano, Natalia Gumeniuk, 
quien afirmó que las fuerzas 
de Kiev atacan en “varias 
direcciones” en este frente.

El grupo militar ucranio 
“Kakhovka” afirmó en Face-
book que observó la retirada 
de separatistas prorrusos de 
sus posiciones en esta región.

Estas afirmaciones no 
pudieron ser verificadas de 
forma independiente.

En ocho años la necesidad de agua 
superará 40% la oferta: Banco Mundial

DORA VILLANUEVA 

CIUDAD DE MÉXICO

Una de cada cuatro personas 
vive actualmente en zonas 
donde no hay suficiente agua, 
pero el apremio es que “esta 
crisis se está acelerando” y so-
cava la capacidad de producir 
alimentos, proteger los me-
dios de subsistencia y crear 
economías sólidas, advirtió 
Saroj Kumar Jha, director de 
Práctica Global de Agua del 
Banco Mundial.

Se prevé que la demanda 
de agua superará al sumi-
nistro en 40 por ciento para 
2030, lo que agravará el que 
a la fecha 2 mil millones de 
personas carecen de ella de 
manera potable y 3 mil 600 
millones carecen de servi-
cios de saneamiento seguros.

“La seguridad hídrica está 
lejos de ser una realidad en 
muchos países, y se estima 
que cada año se necesitan 
150 mil millones de dólares 
para suministrar agua pota-
ble y saneamiento en todo el 
mundo”, refirió Kumar Jha, 
al tiempo de reconocer que 
el financiamiento del Banco 
Mundial en la materia es de 
30 mil millones.

Parte de los efectos de la 
crisis hídrica como las sequías, 
las inundaciones y otros pe-
ligros relacionados son cada 
vez más intensos, agregó. “Las 
aguas subterráneas están so-

brexplotadas y contaminadas, 
y las ciudades y las explota-
ciones agrícolas se enfrentan 
a una grave escasez”.

El problema se vuelve 
mayor dependiendo de los 
ingresos de las personas, “los 
grupos pobres y vulnerables 

se verán afectados de ma-
nera desproporcionada, lo 
que redundará en una ma-
yor desigualdad”, comentó el 
director de Práctica Global 
de Agua del Banco Mundial.

Consideró que, como bien 
público, el agua se subestima, 

se le asigna un precio insu-
ficiente y, a menudo, se ges-
tiona mal. Mientras la presión 
alrededor del agua “no hará 
más que aumentar a medida 
que los efectos del cambio 
climático incrementen la pre-
sión sobre los recursos”.

El funcionario consideró 
que la buena gestión del agua 
“es fundamental” para lograr 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible relativos a ésta y 
el saneamiento, además de re-
ducir la pobreza e incremen-
tar la seguridad alimentaria.

Cada año se necesitan 150 mil mdd para suministro y saneamiento del líquido 

en el mundo // Crisis hídricas son cada vez más frecuentes, señala Kumar Jha

▲ A la fecha, 2 mil millones de personas carecen de suministro de agua potable y 3 mil 600 millones no tienen servicios de 
saneamiento seguros, y esta situación afecta desproporcionadamente a los grupos pobres y vulnerables. Foto Ap
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El influyente clérigo chií 
Muqtada al Sadr anunció el 
lunes su retiro de la política 
iraquí, tras lo cual cientos 
de sus enojados seguidores 
irrumpieron en el Palacio 
de Gobierno y se desataron 
enfrentamientos con las 
fuerzas de seguridad y entre 
milicias rivales. Al menos 15 
manifestantes murieron.

Los inconformes leales a 
Al Sadr usaron cuerdas para 
derribar las barreras de ce-
mento frente al Palacio de 

Gobierno y penetraron las 
puertas del palacio. Muchos 
se dirigieron a los lujosos 
salones y pasillos de már-
mol del recinto, un lugar de 
reunión clave para los jefes 
de Estado iraquíes y digna-
tarios extranjeros.

Las fuerzas armadas 
anunciaron un toque de 
queda a nivel nacional, y 
el primer ministro interino 
Mustafa al Kadhimi suspen-
dió las sesiones del gabinete 
en respuesta a la violencia. 
Funcionarios médicos dije-
ron que docenas de mani-
festantes resultaron heridos 
de bala, por gas lacrimógeno 

y en choques con la policía 
antidisturbios.

Al caer la noche, una 
milicia leal a Al Sadr se en-
frentó con la seguridad de 
las Fuerzas de Movilización 
Popular dentro de la Zona 
Verde fuertemente fortifi-
cada, la sede del gobierno 
de Irak, hiriendo al menos 
a una mujer, según dos fun-
cionarios de seguridad. Se 
escucharon varios disparos 
de mortero, agregaron.

El traqueteo de las ame-
tralladoras persistió y resonó 
por el centro de Bagdad.

Las FMP aglutinan a gru-
pos paramilitares aprobados 

por el Estado, de los cuales los 
más poderosos están alinea-
dos con los rivales de Al Sadr 
en el campo político respal-
dado por Irán.

Funcionarios de seguri-
dad dijeron que en los en-
frentamientos se usaron 
morteros y granadas pro-
pulsadas por cohetes, la 
culminación de un estanca-
miento político irresoluble 
entre los bandos rivales.

El gobierno de Irak ha 
estado estancado desde que 
el partido de Al Sadr ganó la 
mayor parte de los escaños 
en las elecciones parlamen-
tarias de octubre, pero no los 

suficientes para asegurar un 
gobierno de mayoría. Su nega-
tiva a negociar con sus rivales 
chiíes respaldados por Irán y 
su subsecuente salida de las 
conversaciones ha catapul-
tado al país a la incertidum-
bre política y la volatilidad en 
medio de una intensificación 
de las disputas entre los chiíes.

Para impulsar sus inte-
reses políticos, Al Sadr ha 
envuelto su retórica con una 
agenda nacionalista y refor-
mista que resuena podero-
samente entre su extensa 
base de partidarios, que pro-
vienen de los sectores más 
pobres de la sociedad iraquí.

Choques tras renuncia de clérigo chií dejan 
al menos 15 manifestantes muertos en Irak
AP

BAGDAD

Rusia anunció el lunes que 
realizará maniobras milita-
res junto con China en el 
oriente del país, muestra de 
la cercanía entre los dos paí-
ses en medio de las tensio-
nes mundiales por la acción 
militar rusa en Ucrania.

El Ministerio de Defensa 
de Rusia anunció que el ejer-
cicio Vostok 2022 (Oriente 
2022) tendrá lugar entre el 
1 y 7 de septiembre en el 
lejano oriente y el Mar de 
Japón con más de 50 mil sol-
dados y más de 5 mil equi-
pos bélicos, incluyendo 140 
aviones y 60 buques.

Las maniobras tendrán 
lugar en siete campos de 
tiro en el remoto oriente de 
Rusia y en ellas participarán 
efectivos de antiguas repú-
blicas soviéticas además de 
China, India, Laos, Mongo-
lia, Nicaragua y Siria.

Participarán también 
fuerzas aerotransporta-
das, bombarderos de largo 
alcance y aviones de carga 
militar, dijo el ministerio.

Cuando anunció el ejer-
cicio por primera vez el 
mes pasado, Rusia enfa-
tizó que es parte de un 
entrenamiento militar 

continuo a pesar de la ac-
ción militar en Ucrania. El 
gobierno ruso no ha di-
vulgado cuántos efectivos 
está usando en Ucrania.

El ministerio destacó 
que, como parte de las ma-
niobras, las fuerzas navales 
de Rusia y China en el Mar 
de Japón “practicarán accio-

nes conjuntas para proteger 
comunicaciones navales, 
áreas de actividad econó-
mica y tropas de infantería 
en el litoral”.

Las maniobras reflejan 
los crecientes lazos de de-
fensa entre Moscú y Bei-
jing, que se han fortalecido 
desde que Rusia inició su 
acción militar en Ucrania 
el 24 de febrero. China se 
ha cuidado de no criticar 
la acción militar rusa, ha 
culpado a Estados Unidos 
y la OTAN de provocar a 
Moscú, y ha fustigado las 
sanciones internacionales 
impuestas a Rusia.

Rusia, por su parte, ha 
apoyado enfáticamente a 
China en las tensiones en 
torno a la visita a Taiwán 
de la presidenta de la Cá-
mara de Representantes 
de Estados Unidos, Nancy 
Pelosi. Hace pocos días 
el presidente ruso Vladi-
mir Putin denunció que 
el apoyo estadunidense a 
Ucrania y la visita de Pe-
losi a Taiwán son parte de 
una campaña norteameri-
cana para fomentar ines-
tabilidad mundial.

Anuncian Rusia y China la realización 
de ejercicios militares en conjunto
Del 1 al 7 de septiembre participarán más de 50 mil soldados, 140 aviones y 60 buques

AP

MOSCÚ

▲ El Ministerio de Defensa de Rusia reveló que en los ejercicios participarán fuerzas aero-
transportadas, bombarderos de largo alcance y aviones de carga militar. Foto Ap
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Los candidatos presidenciales 
brasileños se enfrentaron en 
su primer debate, pero el en-
cuentro se vio eclipsado por 
cuestionamientos sobre el 
trato que el presidente Jair 
Bolsonaro da a las mujeres, 
quienes pueden ser cru-
ciales para las aspiraciones 
del mandatario.

El debate del domingo 
por la noche se dramatizó 
después de que Bolsonaro le 
gritó a una periodista, Vera 
Magalhães, quien preguntó 
si la aplicación de las vacu-
nas contra el Covid-19 se ha 
visto afectada por la des-
información difundida por 
personas, entre ellas el pre-
sidente. Él ha afirmado fal-
samente que la inyección ha 
causado que las personas de-
sarrollaran SIDA más rápido 
y ha advertido sobre efectos 
secundarios que pueden al-
terar la vida.

“Vera, no podía esperar 
otra cosa de ti. Duermes pen-
sando en mí, tienes algún 
tipo de pasión por mí”, dijo 
Bolsonaro, luego la acusó 
de tomar partido y mentir. 
“¡Eres una vergüenza para el 
periodismo brasileño!”.

La candidata Soraya 
Thronicke, que ganó un es-
caño en el Senado en 2018 
con el apoyo de Bolsonaro, 
se dijo “extremadamente 
molesta” por los comentarios 
del presidente a Magalhães, 
calificándolos de un ejemplo 
de un hombre que es “un 
minino con otros hombres y 
viene hacia nosotras (muje-
res) como un tigre enorme.”

Otros candidatos, inclu-
yendo el expresidente Luiz 
Inácio Lula da Silva y Ciro 
Gomes, expresaron su solida-
ridad con la periodista, dado 
que el asunto distrajo la con-
frontación entre los claros 
favoritos, Lula y Bolsonaro.

Mujeres acaparan reflectores durante  
primer debate presidencial de Brasil
La noche se dramatizó después de que Jair Bolsonaro le gritó a la periodista Vera 

Magalhães, quien había preguntado sobre sus posturas de la vacuna anti Covid-19

VOTANTES INDECISOS TRAS DISCUSIÓN 

AP

RÍO DE JANEIRO
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El gobierno paquistaní re-
chazó este lunes las acusa-
ciones del ministro de De-
fensa talibán, Mohammad 
Yaqoob, de que Islamabad 
permite la entrada de dro-
nes estadunidenses al espa-
cio aéreo de Afganistán a 
través de Pakistán.

La acusación llega des-
pués de que el presidente 
estadunidense, Joe Biden, 
anunciase el pasado 1 de 
agosto la muerte con un 
dron de EU del líder de Al 
Qaeda, el egipcio Ayman al 

Zawahiri, cuando el yiha-
dista se asomó al balcón de 
su residencia en Kabul.

“En ausencia de cual-
quier prueba, como reco-
noció el propio ministro 
afgano, tales acusaciones 
entre conjeturas son su-
mamente lamentables 
y desafían las normas de 
una conducta diplomática 
responsable”, indicó en un 
comunicado el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de 
Pakistán tras la declaración 
talibán el domingo.

El gobierno paquistaní 
señaló que toma nota de las 
acusaciones “con profunda 
preocupación” y reafirmó su 

creencia en la soberanía y 
la integridad territorial de 
todos los estados.

En una rueda de prensa 
el domingo en Kabul, Ya-
qoob había afirmado que 
con base en la información 
que tiene, los drones estadu-
nidenses “ingresan a Afga-
nistán a través de Pakistán 
y usan el espacio aéreo de 
Pakistán”.

“Le pedimos a Pakistán 
que no use su espacio aéreo 
contra nosotros”, zanjó el 
ministro talibán.

Al Zawahiri se había 
trasladado con su familia a 
Kabul a principios de este 
año procedente de Pakis-

tán, donde en 2011 murió 
en otra operación estadu-
nidense el líder histórico de 
Al Qaeda y su predecesor, 
Osama bin Laden, informó 
la Casa Blanca.

La presencia del líder 
de la red terrorista en 
suelo afgano supondría 
una violación del acuerdo 
de Doha que firmaron en 
febrero de 2020 los taliba-
nes con EU y que propició 
la salida del país de las 
tropas estadunidenses tras 
dos décadas de conflicto.

Pakistán insistió hoy en 
que condena el terrorismo 
en todas sus formas y ma-
nifestaciones, e instó a las 

autoridades afganas “a ga-
rantizar el cumplimiento de 
los compromisos internacio-
nales asumidos por Afganis-
tán de no permitir el uso de 
su territorio para el terro-
rismo contra ningún país”, 
concluye el escrito.

El gobierno paquistaní 
había exigido ya en el pa-
sado a los fundamentalis-
tas, que se han visto tra-
dicionalmente como estre-
chos aliados de Islamabad, 
que no permitiesen que el 
grupo talibán paquistaní, 
el Tehreek-e-Taliban Pakis-
tan (TTP), llevara a cabo 
actividades terroristas en 
suelo paquistaní.

Islamabad rechaza acusación de permitir a 
EU volar y dirigir drones desde su territorio
EFE

ISLAMABAD

En la pequeña aldea de 
Panjal Sheikh, en el sur de 
Pakistán, las lluvias torren-
ciales sin precedentes des-
truyeron las casas una por 
una e inundaron las tierras 
de cultivo, sumiendo a sus 
habitantes en la desespe-
ración. Tras dos semanas 
de lluvias incesantes, solo 
quedan paredes dañadas 
y montones de objetos flo-
tando en charcos de agua 
marrón y barro gris.

Los habitantes de Pan-
jal Sheikh, una localidad 
situada menos de 25 kiló-
metros de las orillas del río 
Indo, que atraviesa el país 
de norte a sur, sufren las 
consecuencias de las lluvias 
monzónicas que afectaron a 
un tercio de Pakistán.

Las inundaciones, las 
peores de los últimos 30 
años, según las autorida-
des, afectan desde junio a 
decenas de millones de pa-
quistaníes, dejaron más de 
mil muertos y destruyeron 

casi un millón de hogares. 
“Cuando empezó a llover, 
todo empezó a ser destruido 
por todas partes”, dijo el do-
mingo a AFP Mukhtiar Ah-

med, un residente de la ciu-
dad. “Cuando intentábamos 
salvar a los niños de una 
casa que se estaba derrum-
bando, otra casa se cayó y 

luego otra”, dijo. “Todo el 
pueblo fue arrasado”.

Las lluvias, a menudo des-
tructivas, también son esen-
ciales para el riego de los culti-

vos y la reconstitución de los 
recursos en agua.

Pero esta vez la magnitud 
de los daños no tiene prece-
dentes en los últimos 30 años, 
dijo el primer ministro She-
hbaz Sharif.

Las autoridades pakista-
níes culpan de las lluvias al 
cambio climático, que está 
aumentando la frecuencia e 
intensidad de los fenómenos 
meteorológicos extremos en 
todo el mundo.

“Pueblo arrasado”

La potencia del mal tiempo 
sorprendió al jefe de la aldea 
de Panjal Sheikh, Ghulam 
Rasool, de 80 años.

“Oímos un ruido enorme 
de repente, y no entendimos 
inmediatamente lo que es-
taba pasando”, dijo el anciano 
que pensó que la casa de su 
hijo se había derrumbado y 
sus cuatro ocupantes habían 
muerto. En realidad era el 
sonido de torrentes de agua 
cayendo. Y mientras la fami-
lia intentaba en vano impedir 
que el agua invadiera sus tie-
rras, la hija de Rasool dio a luz.

“Todo está destruido”: supervivientes 
de históricas inundaciones en Pakistán
El país experimenta con frecuencia fuertes lluvias durante la estación del monzón

AFP

PARIS

▲ Hombres reman en balsas improvisadas mientras cruzan una calle inundada, en medio de la 
lluvia durante la temporada del monzón en Hyderabad. Foto Reuters
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Ti’al u péektsilta’al 
u meyajil turiismóo 
mu’uk’ankúunsa’an yéetel 
miaatsil tu kaajil Tulume’, 
jts’a’ab k’ajóoltbil jump’éel 
bej meyajta’ab ti’al u 
béeytal u xíimbalta’al 
kamp’éel mejen kaajo’ob 
yano’ob te’el baantao’, 
tu’ux bíin béeyak u yila’al 
bix suuka’an kuxta’al 
maayaobi’. 

David Tah Balam, máax 
beetik u yáax réejidoril 
Cabildo ti’ u kaajil 
Tulum; Geovanny Balam 
Andrade, máax beetik u 
direktor jéeneralil, yéetel 
Maribel Cruz Rodríguez 
máax jo’olbesik u meyajil 
pálaneasyon, nuupulil 
yéetel nojkaambalil ich 
u mola’ayil Turismo 

te’e méek’tankaajo’, 
máan u cha’anto’ob u 
bejil Xiimbal Miatsiil, 
ka’alikil láak’inta’abo’ob 
tumen junmúuch’ ajts’íib 
péektsilo’ob. 

Yáax je’elile’ ti’ jbeeta’ab 
Aldea Maya Xunaan Caab, 
ts’a’aban tu kaajil Cobá, 
meyajta’an tumen láak’tsil 
máako’ob, máaxo’ob xan 
e’esik bix u beeta’al ts’aakil 
xíiwo’ob, u beeta’al boonil 
ch’ooj, kakaw, jáabono’ob, 
meyaj k’abo’ob, je’el bix 
xan ku ts’áako’ob túuntbil 
janalo’ob yéetel balche’. U 
tojol u bin máak te’elo’, 150 
pesos.

U ka’ap’éele’, leti’e’ 
ku k’aaba’tik Muul Ich 
Ts’ono’ot, tu kaajil San Juan 
de Dios (kex 10 kms náach 
yanik ti’ Cobá) tu’ux ku 
bo’ota’al xan 150 pesos ti’al 
u yokol máak ti’ ka’ap’éel 
tu’ux yaan ja’ yéetel ti’ 
jump’éel úuchben kaaj.

U yóoxp’éelile’, Centro 
Santuario de Usos y 
Costumbres; ti’ yaan tu 
xuul kaajul Sacamucuy, 
tu’ux ku k’a’amal máak 
tumen jk’iin Eligio Canul 
Dzib, beyxan ku máansa’al 
máak tu kúuchik e’esajil, 
tu’ux yaan nu’ukulo’ob, 
i’inajo’ob, yéetel u jeel 
ba’alob ti’al ka’ach 
úuchben máako’ob. Uláak’ 
ba’ale’ leti’ bix u tséenta’al 
xúunan kaab, yéetel 
ku ts’a’abal u túunta’al 
kaab.  U yokol máak 
túun ti’ jump’éel kili’ich 
kúuchil yane’, ku tojoltik 
250 pesos; u janalile’ ku 
tojoltik 150 pesos. 

Beey túuno’, ts’ook 
je’elil ku beeta’ale’, leti’e’ 
kéen kóojok máak tu 
kili’ich kúuchil Xiimbal 
Be, tu kaajil San Silverio, 
meyajta’an tumen 
táankelemo’ob, u ya’abile’ 
ko’olel, ku tsoliko’ob ich 
maaya, káastelan yéetel 
inglés u tsikbalil le kaajo’.

Ti’al u béeyta’al u 
k’uchul máak u xíimbalt 
le kaajo’oba’, ku páajtal u 
kaxta’al yéetel maapa, wa 
ma’e’ u t’aan máak Aldea 
Maya Xunaan Cab, ti’ u 
méek’tankaajil Cobá, tu 
numeroil 984 277 4580 wa 
984 181 5988.

Secretaría de Inclusióne’ tu 
p’isbaltik u k’ubik u ju’unil 200 
u ajk’ext’aanil máasewal t’aan

Máax jo’olbesik U 
Mola’ayil Táakbesajil 
tu lu’umil Kaanpech, 
Patricia León López, tu 
ya’alaje’ chéen yéetel le 
80 u túul ajk’ext’aano’ob 
yaan tu tsolju’unil 
Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas 
(INPI), ma’ táan u béeytal 
u ts’a’abal u ju’unilo’obi’ 
tumen yaan ba’alob ma’ 
sáasilkunsa’al tu beel 
kéen jo’op’ok u je’ets’el 
a’almajt’aan yóok’lalo’obi’, 
ti’al u páajtal u yantal 
u yichil ajk’ext’aan tu 
péetlu’umil Kaanpech, 
ba’ale’ tu ya’alaje’ ts’o’ok u 
káajal tsikbalo’ob tu táan 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 

(Unam) ti’al ka yanak le 
ju’un jets’ik u beeta’al le 
meyaja’, wa séetrifikasyon, 
tumen wa ka béeyake’, 
tu ts’o’okbal u ja’abil 2022 
kéen béeyak u k’u’ubul ti’ 
200 u túul máaxo’ob je’el 
u meyajtiko’ob juriidikoil 
k’ext’aan te’e péetlu’uma’, 
ba’ale’ ka béeyak xan u 
no’ojan bo’ota’alob yóok’lal 
u meyajo’ob.

Ajk’ext’aano’ob 
yéetel ajsutt’aano’obe’ 
táakbesa’an u k’aaba’ob 
ichil u tsolju’unil INPI, 
ts’o’oke’ León López tu 
ya’alaje’ leti’e’ máaxo’ob 
ku t’a’anal tumen jejeláas 
mola’ayo’ob, je’el bix 
Secretaría de Protección 
y Seguridad Ciudadana 
(SPSC) wa Fiscalía 
General del Estado de 
Campeche (Fgecam), ti’al 
ka áanta’ak máaxo’ob 

ku ma’achalo’ob oksbil 
te’e mola’ayo’obo’, tumen 
ku máan xak’altbilo’ob, 
ba’ale’ ma’ jets’a’an mix 
chíimpolta’al u meyajo’ob 
beey sutt’aano’obi’.

Wa tumen ka béeyake’, 
xmeyaje’ tu ya’alaje’ u 
Fiscalíail le péetlu’umo’ 
ts’o’ok u ya’alike’ je’el u 
béeytal u múul meyaj 
yéetel uláak’ kúuchilo’ob, 
ti’al u táanilkunsa’al 
u páajtalil wíinik 
k’ala’ano’ob, je’el bix xan 
ti’ máasewal máako’ob, 
tumen tu ya’alaje’ “sáasil 
yanik u k’a’abéetil u 
yantal uláak’ ya’abach 
ajk’ext’aano’ob”.

U tuukulile’, kéen 
yanak u ju’unil le 200 u 
túulalo’obe’ ka béeyak u 
t’a’analo’ob múul meyaj 
yéetel mola’alob tu’ux jach 
k’a’abéeto’ob. 

JAIRO MAGAÑA

KAANPECH

Maaya kaajo’obe’ tu 
je’ek’abto’ob joolnaj ti’ 
ajxíinximbalo’ob

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM’

▲ Tu k’iinil jo’oljeake’ káaj kaambal ku beeta’al te’e 
najilo’ob xooko’, tu jo’oloj ka’ap’éel ja’ab ch’éenek u bin 
máaki’, úuchik u yantal u pak’be’en k’oja’anil Covid-19. 
Ya’abach paalal bine’ jach yáax juntéen úuchik u 
pe’echak’tik kúuchil xook, yaan xane’ jach ki’imak u yóol 

tu bin. Ajka’ansajo’ob xane’ tu búukintaj u jeel u nook’ob 
ti’al u k’amiko’ob xoknáalo’ob, tumen tu ye’esiko’ob 
xan u yutsil óol u chúunsa’al u xookil 2022-2023. Le 
oochela’ ku ye’esik jaytúul xoknáalo’ob ti’ u lu’umil 
Kaanpech.  Oochel Fernando Eloy

ICHIL CHE’EJUN CHE’EJIL YÉETEL OK’OLE’ KÁAJ U JA’ABIL XOOK
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con la feliz cercanía.

Cuidar salud es deseable, 

pero sin tanta porfía
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¡BOMBA!

Je’el u yantal ba’ax yéetel u suut paachil Fiscalía 
ti’al ka cha’abak Israel Vallarta: López Obrador
Hay elementos para que Fiscalía desista y libere a Israel Vallarta: AMLO

EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA  / P 29

Comunidades mayas de Tulum abren sus puertas a visitantes

U maaya kaajilo’ob Tulume’ tu je’ek’abto’ob joolnaj ti’al u k’ama’al u’ulabo’ob  

▲ Ikil u kaxta’al u péektsilta’al u xíimbalta’al le baantailo’, k’a’ayta’ab u 
bejil k’aaba’inta’an Xíimbal Miatsiil, tu’ux ku máan máak u cha’ant ba’ax 
yaan ti’ kamp’éel tu’ux ku je’elsalo’ob te’e mejen kaajo’obo’, tu’ux ku 
máansa’al jump’éel chan kaaj, ts’ono’ot, kúuchil tu’ux ku tséenta’al xúunan 
kaab yéetel paak’alo’ob. Oochel Miguel Améndola

▲ Con el objetivo de promover el turismo cultural en la región, se presentó 
el circuito  Xíimbal Miatsiil (turismo cultural), que consiste en visitar cuatro 
paradas en comunidades de la zona rural donde es posible conocer una aldea, 
un cenote y centros de extracción de miel y huertos, así como un santuario. 

Secretaría de Inclusión busca certificación de 
200 intérpretes de lenguas indígenas

NASA cancela lanzamiento de la misión 
Artemis 1 por fuga de combustible

En ocho años la necesidad de agua va a 
superar 40 por ciento la oferta

Secretaría de Inclusióne’ tu kaxtik 
u k’ubik u ju’unil 200 u túul u 
ajk’ext’aanil máasewal t’aano’ob

NASAe’ yanchaj u p’atik ti’al u jeel 
k’iin u beetik u líik’il Artemis 1 tumen 
káaj u wéekel u kóombustibleil 

Ichil waxakp’éel ja’abe’, maanal 40 
por siientoil kéen píitmáanak u 
k’áata’al ja’ ti’ le beyka’aj kun yantalo’

JAIRO MAGAÑA / P 15 AP / P 32 DORA VILLANUEVA / P 31

MIGUEL AMÉNDOLA / P 7
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