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Basura, un negocio
nada desechable

▲ La recoja de la basura en la península de Yucatán, como seguramente
en muchos lugares del mundo, representa un reto muy complejo y difícil de
resolver para las autoridades. La falta de oportunidad con que empresas
privadas ofrecen el servicio, además de las sumas millonarias que reciben

con cargo al erario, la ausencia casi generalizada de compromiso para un
consumo responsable que genere menos contaminación y la prácticamente
inexistente cultura del reciclaje, son algunos de los aspectos del reportaje
especial que hoy ofrecemos a nuestros lectores. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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l presidente Andrés
Manuel López Obrador
afirmó el lunes que la
discusión de su iniciativa de reforma a la industria
eléctrica en el Congreso constituye “un momento definitorio; una oportunidad histórica”
para que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) defina
“si continúa con el salinismo o
retoma el camino de los presidentes Lázaro Cárdenas y
Adolfo López Mateos, quienes
encabezaron la independencia energética”. El mandatario
ponderó que votar a favor de
la propuesta enviada el jueves
pasado es hacerlo por el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), mientras
rechazarla supondría “seguir
apoyando la privatización”.
Lo cierto es que el envío
de la iniciativa presidencial en
materia de electricidad pone
al PRI como fiel de la balanza
en el pulso legislativo que el
partido gobernante y sus aliados mantienen con la derecha
neoliberal encabezada por el
PAN. Que la suerte de la soberanía energética recaiga en
el priísmo es inquietante toda
vez que, pese a su nombre, el
Revolucionario Institucional
es una estructura de principios e ideología transmutables, creada y sostenida como

E

instrumento de control político de la Presidencia. La estrepitosa derrota electoral de
2018, su reducción al papel de
lejana tercera fuerza política,
la pérdida de rumbo tras perder el control del gobierno federal y una inercia opositora
huérfana de programa llevaron al priísmo a aliarse con el
PAN, en un cálculo fallido que
le hizo perder cada una de las
gubernaturas que ocupaba y
no le dio los réditos esperados
en términos de crecimiento de
su bancada en la Cámara baja.
Es en estas condiciones que
sus legisladores se enfrentan
al dilema entre sumarse a
una iniciativa legal que busca
recuperar la soberanía energética, el desarrollo del país
y el sentido de la CFE como
una institución promotora del
bienestar, o mantenerse en
el bloque de quienes quieren
preservar el modelo energético
entreguista, elitista y corrupto
inaugurado por Carlos Salinas
de Gortari y consumado en el
sexenio de Enrique Peña Nieto
por los partidos integrantes del
Pacto por México. Es la disyuntiva entre un priísmo (el que va
de 1934 a 1982) paradójico, que
conjugó un injustificable autoritarismo con la implementación de políticas que propiciaron el mayor desarrollo económico de la historia mexicana,

y el priísmo neoliberal que
arranca el 1988, el cual abrió
el país al saqueo sin dejar atrás
sus lógicas antidemocráticas.
En la oposición, disminuido,
marcado por un castigo histórico de los votantes, el PRI
deberá definirse entre dos proyectos de país: por un lado, el
de la Cuarta Transformación,
que tiene concomitancias importantes con el desarrollo estabilizador y el nacionalismo
revolucionario de la primera
época priísta; por otro, el modelo impuesto por los intereses financieros y corporativos
durante las presidencias neoliberales (1988-2018), tres de las
cuales emanaron de las filas
del partido tricolor.
Pero de mayor trascendencia que el futuro del otrora partido hegemónico es la posibilidad de que el país decida su política y su transición energética
de manera soberana, o quede
condenado a seguir siendo tierra de conquista y pillaje para
las corporaciones trasnacionales. Cabe esperar que los representantes del Revolucionario
Institucional decidan en función de los intereses nacionales
y no de lo que primó en la aprobación de la reforma energética
peñista, que fue, como hoy se
sabe, el reparto de dinero para
muchos de los legisladores encargados de votarla.
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▲ Que la suerte de la soberanía energética recaiga en el priísmo es inquietante toda vez que, pese
a su nombre, los principios e ideología del PRI son transmutables. Foto Fernando Eloy
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Tulum: millones por
camiones recolectores
y recoja deficiente
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

La administración anterior
realizó millonarios contratos con empresas para la
recoja de basura que nunca
dieron el servicio apropiado
para las más de 200 toneladas al día de desperdicios
generados en el municipio.
La administración 20182021 repitió el mismo resultado que los anteriores
gobiernos que brindaron
un servicio que tardaba días
en recolectar la basura de
las calles, con contratos de
arrendamiento faltos de
transparencia.
En el portal de la Plataforma Nacional de Transparencia no aparece el contrato con la empresa a la que
el municipio alquiló los camiones para la recolección
de residuos, aunque a un día
de acabar la administración
de Víctor Mas Tah, el ahora
exdirector de Obras y Servicios Públicos Municipales,
Abimael Reyes Medel, ventiló que se estuvo pagando
más de 1.6 de pesos mensualmente a una empresa
por la renta de cada uno de
los siete camiones recolectores de basura; es decir, 67.2
millones de pesos por lo menos, durante medio año.
Lo que sí se encuentra
en la sección Contrato de
Obras, Bienes y Servicios de
la mencionada Plataforma,
aunque no precisa la cantidad a pagar por la relación
laboral, es el acuerdo con la
empresa Biosinergias Ambientales S. A. P. I. DE C. V., la
cual se encarga de operar el
manejo de los residuos en el
Relleno Sanitario de Tulum,
el cual está a punto de colapsar nuevamente, mientras
una máquina compactadora
que costó 20 millones se
encuentra inservible y en
abandono desde administraciones pasadas.
El pasado lunes, el presidente municipal de Tulum,
Marciano Dzul Caamal,
presentó el arranque de la
jornada de limpieza en calles, parques y jardines del
noveno municipio, que se

hará con nueve camiones
compactadores y seis volquetes, unidades que rentaron y más adelante se analizará su compra.
El edil no dio a conocer
datos específicos sobre el
monto del contrato para
alquilar las unidades que
estarán dando el servicio
de recoja, aunque reconoció que la pasada administración sólo les heredó dos
camiones recolectores.
Sonia Sánchez Ché, titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Informa-
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Crisis ambiental, legal y
económica de la basura
en Quintana Roo

El Relleno
Sanitario del
municipio
está a punto
de colapsar
nuevamente
Diariamente se generan mil 400 toneladas de basura en Benito Juárez, lo cual requiere de
la operación de 60 camiones recolectores. Foto Joana Maldonado
ción Pública y Protección
de Datos Personales, declaró que aún no está habilitada la página para consultar el manejo de recursos y otras informaciones
de la actual administración,
puesto que se encuentra en
construcción, cambios de
logos, datos de los funcionarios, rediseño del portal
en general, pero ya se tiene
habilitado dentro del portal
del ayuntamiento un espacio que vincula directo a
la Plataforma Nacional de
Transparencia.
En tanto, empresarios
y ciudadanos refieren que
uno de los problemas principales percibido en los recientes meses fue precisamente la acumulación de
basura en colonias populares y lugares turísticos.
También pidieron rendir cuentas a la pasada administración sobre el uso
de los recursos, entre ellos
el servicio de basura.
Añadieron que en estos primeros días la imagen ha cambiado en relación a semanas pasadas, y
esperan que este servicio
siga siendo eficiente.

JOANA MALDONADO
CANCÚN

En Quintana Roo la recoja de
basura y su destino final ha
representado un problema
generalizado para los ayuntamientos ante la falta de
gestión de residuos sólidos y
medidas ambientales, pero
también ha representado altos costos y un negocio incluso, por lo que implica la
concesión de las empresas
recolectoras y/o renta de camiones recolectores.
Al menos hasta 2020 y
principios de este año, en el
municipio de Benito Juárez la
recoja de basura representó
una serie de problemas hasta
que finalmente el ayuntamiento intervino y sustituyó
a la empresa Inteligencia México, por diversos problemas
que presentó desde el inicio
de la concesión, que incluso
con una ampliación a 20 años
fue deficiente.
Inteligencia México, propiedad de Carlos Canabal, se
comprometió a recoger, con
60 camiones recolectores, las

mil 400 toneladas de basura
que se generan a diario en
Benito Juárez (Cancún), y sin
embargo sólo operaba a la tercera parte de ello, por lo que
el ayuntamiento mantiene un
amparo. Desde inicios de año,
otra empresa, Red Recolector,
se hace cargo de la concesión
a un costo superior.
Chetumal, capital del estado, contrató en octubre de
2019 los servicios de Multiservicios Mercantiles Bruma
S. de R.L, que representa la
renta de diez unidades que,
a un par de semanas de
que concluyera la administración pasada, fueron bloqueados para su circulación,
por lo que a la entrada de la
nueva administración inició
un “operativo emergente”,
a través de volquetes, añadiendo la crisis del relleno sanitario que desde hace unos
cinco años opera al límite de
su capacidad.
El procurador del Medio
Ambiente, Miguel Nadal Novelo, consideró que para los
gobiernos locales la basura
representa un alto costo de
recolección, traslado y dispo-

sición final, en las condiciones
en que se asume la infraestructura que muchas veces
presenta rezago.
“Toda esta condición o
ciclo representa una problemática para el manejo de
los residuos, y desde luego
la parte de financiamiento
de estos proyectos para un
aprovechamiento adecuado”,
aseguró el procurador.
Nadal Novelo indicó que,
en términos generales, en el
estado hay dos escenarios: el
principal es el crecimiento
poblacional y las manchas
urbanas que cada vez generan más basura.
Afirmó que, hasta hace
una década, cada habitante
en el estado producía aproximadamente 800 gramos
de basura, y a la fecha, con
el tema de las envolturas
y plásticos, cada persona
puede llegar a producir de
uno a un kilogramo y medio, lo cual aumenta los costos. Adicionalmente, no se
cuenta con esquemas tecnológicos para mejorar los servicios en la recoja, traslado y
disposición final.
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Recoja de basura en Campeche, a cargo
de Red Ambiental desde hace 19 años
Empresa ha obtenido Certificado de Calidad Ambiental y, por tres años seguidos, reconocida como socialmente responsable
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Durante la presidencia
municipal de Jorge Carlos
Hurtado Valdez en Campeche, el servicio de recoja de basura fue concesionado a la empresa Red
Ambiental, cuyo domicilio
fiscal está en Nuevo León.
Desde 2002 a la fecha, la
empresa ha servido al municipio y está encargada
de la separación de residuos sólidos, la renovación
de la flota de camiones y
el mantenimiento del relleno sanitario.
La empresa, que en todos estos años no ha manifestado intención de dejar
de prestar el servicio, organizó la recolección dividiendo la ciudad en seis
áreas y una zona especial,
el Centro Histórico, que
por ser Patrimonio Cultural de la Humanidad, además de una de las zonas
comerciales más importantes de la urbe, tiene el
servicio diariamente.

La empresa
considera que
el problema de
la disposición
final ya quedó
en el olvido
No obstante, la empresa
también tiene colaboradores que transitan con
vehículos miniatura para
recoja de basura en diferentes puntos de la ciudad.
Según el enlace de comunicación de Red Ambiental, ésta comenzó a
operar en Campeche el 20
de septiembre del 2002 y
gracias a su destacada labor en materia de responsabilidad social y su compromiso con el medio ambiente, clientes y sociedad

▲ La labor de Red Ambiental va más allá de la recolección y disposición final de residuos. También desarrollan campañas
y programas para formar conciencia en la población. Foto Fernando Eloy

en general, recibió por primera vez el premio Ética y
Valores en la Industria, que
entrega la Confederación
de Cámaras Industriales
(Concamin).
Este premio reconoce a
las industrias y empresas
que ponen en práctica la Responsabilidad Social Corporativa dentro de sus procesos.
La empresa cuenta con
programas como la Campaña Rosa para la prevención del cáncer de mama,
que pone en marcha cada
año y éste no será la excepción; Detectives Ambientales, que lleva programas de concientización sobre la limpieza y el medio
ambiente a los niños de
primaria; Camiones Conciencia, concurso abierto
a jóvenes universitarios, o
Red Contigo, mediante el
cual recibe las inquietudes
de la población en el tema
de recolección de residuos.
Red Ambiental Campeche ha logrado importan-

tes certificaciones de los
servicios que ofrece a la
población; el Certificado
de Calidad Ambiental y el
Certificado ISO 9001:2015
e ISO 14001:2015, que la
colocan en la excelencia
nacional al contar con importantes y trascendentes
reconocimientos ambientales, son certificaciones
de Calidad Ambiental
emitida por Profepa-Semarnat.
También obtuvo, por
tercer año consecutivo, el
distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR),
del Centro Mexicano para
la Filantropía (Cemefi) y la
Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial
(Aliarse).
Erika Bautista, gerente
de Responsabilidad Social
de Red Ambiental, comentó que la obtención
del distintivo ESR 2020 es
resultado de los procesos
y acciones emprendidas
durante 2019 en la bús-

queda del bien común,
cumpliendo así con los estándares establecidos en
los ámbitos de Responsabilidad Social Empresarial.
A consideración de la
empresa, el problema de
la recolecta y disposición
final de la basura ha quedado en el olvido, desde
que la empresa entró en
operaciones, al modernizar
y eficientar el sistema de
recolección en beneficio de
los habitantes de San francisco de Campeche.
La capital campechana
genera aproximadamente
5 mil toneladas de basura
al mes. Antes de entrar en
operaciones el relleno sanitario, la disposición de la
basura era en un tiradero
a cielo abierto, lo que contaminaba el manto freático
y a la vez generaba fauna
nociva; es decir, el servicio
de recolección y disposición
final eran deficientes.
Con la entrada de Red
Ambiental, que invirtió

15 millones de pesos para
la remediación y clausura
del basurero, moviendo
75 mil metros cúbicos de
basura de la entrada, habilitándose las instalaciones del relleno con siete
celdas de depósito de 10
metros de profundidad,
conforme a la norma 083
de la Semarnat, que así lo
dispone para el manejo y
disposición de residuos sólidos urbanos, mejoraron
el servicio.
A la fecha la recolección,
manejo y disposición de residuos que realiza Red Ambiental en la ciudad tiene
una aceptación de 93 por
ciento, según el sondeo realizado por la empresa GELSA,
ya que los habitantes conocen los horarios en que el
camión recolector pasa por
sus domicilios, además se
encuentran satisfechos por
el servicio en comparación
a años anteriores, cuando la
prestación estaba a cargo de
Aseo Urbano Municipal.
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Persisten tiraderos a cielo abierto en
Yucatán, pese al riesgo para la salud
Existen más de 6 mil metros cúbicos de subsuelo contaminados por gases tóxicos y lixiviados, revela Carlos Álvarez Flores
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

El metano que despiden residuos de los tiraderos a cielo
abierto produce ozono, lo
que pone en peligro la vida
de las personas al respirarlo
Y puede ocasionar diabetes
tipo 2, advirtió Carlos Álvarez Flores, presidente de
la asociación civil México,
Comunicación y Ambiente.
De acuerdo con el especialista en toxicología ambiental, el metano, un gas
altamente tóxico, se convierte en ozono y “eso nos
puede matar”. El ozono, explicó, es un oxidante muy
fuerte que ataca los ojos, la
mucosa, la nariz, garganta,
sin embargo, lo más grave
es que cuando lo respiramos entra a los pulmones,
entonces las células llamadas neumocitos, que se
encuentran en las paredes
pulmonares, se inflaman a
manera de defensa y crean
una hormona; ésta va a la
sangre e inhibe, destruye
o neutraliza la insulina que
generamos de manera natural en el cuerpo.
“Al eliminar la insulina
de la sangre por esta hormona el contenido de azúcar sube, la que ocasiona
que se presente la diabetes
tipo 2”, subrayó.
En México, indicó, no se
contabilizan las muertes
por ozono, sin embargo en
Europa han muerto alrededor de 17 mil personas
por esta sustancia, según
revelan datos del reporte
de la Agencia Ambiental
Europea.
Yucatán genera al año
alrededor de 739 mil toneladas de residuos sólidos,
distribuidas en más de 90
tiraderos a cielo abierto, incluido el relleno sanitario
de Mérida, según ha documentado la agrupación.
Esto representa una superficie de mil 200 hectáreas, agregó, lo que ocasiona una severa contaminación para el subsuelo,
sobre todo por los lixivia-

pesos en el 2019 “por el pésimo manejo de la basura”,
subrayó Álvarez Flores.
De este total, mil 300
42 millones corresponden
a Yucatán. Esto quiere decir, precisó, que se perdió
este dinero por la contaminación de estos tiraderos
a cielo abierto, que abarcan mil 200 hectáreas, los
suelos contaminados y el
mal manejo de los residuos.
“Son deudas ambientales
que se traduce en pérdidas
de dinero”, manifestó.
Una de las soluciones
hacer cumplir la ley y generar los programas para
el correcto manejo de los
residuos y la separación de
basura, empezando desde
las viviendas.

▲ El metano que se desprende de los tiraderos a cielo abierto produce ozono, un gas que, al
respirarse, ataca los ojos, mucosas, y termina por afectar la insulina que genera el cuerpo.
Foto Enrique Osorno
dos, líquidos resultantes de
la descomposición de residuos orgánicos.
También, advirtió que
existen más de 6 mil metros cúbicos de subsuelo
contaminado por estos jugos tóxicos generados por
la mezcla de la fracción orgánica con la inorgánica;
asimismo, hay unos 50
cuerpos de agua contaminados, entre acuíferos superficiales hasta cenotes.
En Mérida se recicla únicamente 6 por ciento de los
desechos que se recolectan,
subrayó. “No se recicla porque no separamos los residuos desde la casa”, expresó.
El experto en gestión de
residuos indicó que, desde
hace 40 años, el país y
Yucatán han adaptado un
modelo equivocado para el
manejo de desechos sólidos humanos a través de
los rellenos sanitarios, y no
cumplen con las normas
ambientales.
Además, comentó que
existen municipios del es-

tado fragmentados, alejados
de la capital, lo que complica
ejercer un proyecto para el
manejo integral de los desechos sólidos.
Por ejemplo, en la entidad han documentado que
no se acata cabalmente la
Norma 083 Semarnat 2003,
que es la regula el diseño,
construcción, operación,
monitoreo, clausura y obras
complementarias de un sitio
de disposición final de residuos sólidos urbanos y de
manejo especial.
La basura la generamos
los seres humanos, sin embargo, recalcó, son recursos
naturales, aunado a envases, empaques y residuos
orgánicos que tienen un valor; no obstante, no estamos
educados ambientalmente
para separarlos.
Tampoco, añadió, el gobierno estatal ni municipal
ha implementado programas de prevención y gestión integral de residuos,
una obligación que está
plasmada desde el 2009 en

la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección
al Medio Ambiente.
Esta ley, explicó el ingeniero químico, señala que
cada estado debe tener su
programa estatal para prevención y gestión integral
de los residuos y cada municipio también debe contar
con un programa municipal
enfocado a este tema, pero
no sucede; no se cumple.
Lo que hacen es tener
un relleno sanitario, no obstante sólo es un lugar donde
se “avienta” la basura.
El gobierno del estado, a
través del Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS),
no ha hecho campañas de
concientización sobre educación ambiental.

Impactos económicos
De acuerdo con datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
en materia de residuos
sólidos urbanos, México
perdió 79 mil millones de

Yucatán genera
al año 739 mil
toneladas de
basura, que va
a 90 tiraderos a
cielo abierto
Por ejemplo, detalló, las
autoridades estatales y municipales deben emprender
una campaña masiva en
menos de comunicación,
escuelas y demás espacios
para anunciar este proyecto: aplicar la separación
de papel cartón, vidrios,
acero aluminios, plásticos
y los desechos orgánicos.
La recolección se tendrá que hacer en determinados para cada tipo de residuos, tales días se van a
recolectar únicamente los
orgánicos, y otros los inorgánicos; un día de cada
mes para el papel, otro
para el aluminio, plásticos,
y así sucesivamente. También invertir en infraestructuras para el servicio
de recolección de basura;
contar con las unidades
suficientes.
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A diario llegan hasta mil t de basura
a rellenos sanitarios en Yucatán
La prioridad es evitar la creación de residuos, rechazar los productos innecesarios, advierte biólogo Salvador Castell
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Actualmente, en Yucatán,
cada día llegan a los rellenos
sanitarios mil toneladas de
basura que podrían disminuir entre 35 y 50 por ciento
si los residuos orgánicos tuvieran un fin ideal como el
compostaje (y reintegración
desde diversas formas), lo
cual reduciría además de 10
a 15 por ciento si las R’s de
la ecología fueran aplicadas
(rechazar, reutilizar, reparar
de forma primordial, y reciclar), bajando, en el mejor de
los casos, de mil toneladas
hasta 425.
“La basura es cuando todos los residuos se mezclan
porque es muy difícil revalorizarlos o reintegrarlos […]
Estamos en un momento
crítico para nuestra subsistencia en este Planeta”,
Salvador Castell González,
representante de Va por la
Tierra.
Contrario a lo que se cree,
el reciclaje no es la primera
opción para contribuir con el
ecosistema; es una de las últimas opciones, pues la prioridad es evitar la creación
de residuos, para lo cual es
imprescindible rechazar los
productos/servicios que no
sean necesarios y, en caso de
ser necesarios, consumir los
de menor impacto; así lo informó el biólogo y activista.
Cuando todos los residuos
son revueltos en un mismo
sitio, a nivel económico, para
tratarlos la inversión es superior a las ganancias que
representaría llevar a cabo
el proceso; por ello, sensibiliza sobre la importancia de
la educación, ejecutando un
proyecto integral.
La reeducación ciudadana es fundamental. Desde
su perspectiva, “de nada
sirve el mejor reglamento o
la mejor ley si al momento
de ejecutarla no permea en
la sociedad”, que la propia
sociedad las defienda. “La
gente está lista, está receptiva y lo está pidiendo”.

La cantidad de basura que llega a los rellenos sanitarios disminuiría considerablemente si los residuos orgánicos tuvieran un fin ideal y
si las cuatro R’s de la ecología fueran aplicadas. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Pide menos simulaciones
y más acciones, convocando
a la sociedad a aportar incluso desde sus redes sociales para ejercer presión
desde donde se encuentren:
“Somos parte de la acción”,
dice a manera de motivación, en el reconocimiento
del interés de las personas,
pero la falta de conocimientos para saber cómo.
Considera tres áreas
desde las cuales aportar:
empresas, gobierno y sociedad; “la ciudadanía es la
parte más importante de
las tres porque somos los
usuarios finales de los gobiernos y de las empresas”,
por eso, el primer paso
es exigir un cambio en la
oferta de éstas, señala.
“La forma más fácil de
reducir nuestra huella ecológica es ser consumidores
responsables y ciudadanos
pensantes”, un papel de
baño menos por habitante
en Yucatán ya representa 2
millones 320 mil 898 (con-

forme la cantidad de habitantes en la entidad, según
el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi).
Lo primero, antes de realizar una compra es cuestionar si realmente necesitas
el producto o servicio, “es
la R más importante: Rechazar”; en caso de concluir
que la compra es necesaria, entonces pide consumir productos locales, pues
generan menor impacto
ambiental al ser menor la
distancia de traslado.
Para esto, incluso opina
cambiar el concepto de felicidad que actualmente tiene
la creencia de “tener para
ser feliz… Debemos cambiar
ese concepto”.
Además, analizar el consumo, tomando en cuenta
que si normalmente de la
cantidad de alimentos que
se compran cierta parte
acaba en la basura, “significa
que tenemos que comprar
un poquito menos”, pero
también disminuir el con-

sumo de carne o comer en
menor cantidad las carnes
rojas, poniendo por encima
las blancas.
“El simple hecho de que
programes tus compras en
una sola salida ya es un beneficio, en vez de estar saliendo cada vez en el coche
cuando te acuerdas que se
te olvidó la pasta de dientes”,
pero también sugiere ir caminando o en bicicleta a lugares cercano, “son acciones
que van restando impactos
en la huella ecológica.
“De nada sirve poner
puntos verdes si no hay
una campaña profunda de
concientización hacia la sociedad”, pero mira necesario
tomar en cuenta la forma
de aprendizaje conductista
que viven las personas, por
lo que debe haber un estímulo positivo (o negativo)
para que tomen acciones y
las transformen en valores
posteriormente.
Una de las propuestas,
comenta, es que los Puntos

Verdes sean dirigidos como
una microeconomía, en
la que el gobierno pone la
“oficina” y la persona encargada organiza campañas
y actividades para la atracción de las personas hacia la
entrega de sus residuos reciclables, que posteriormente
serán su ganancia.
Al mismo tiempo, encuentra necesario dar recompensas a quienes acuden a reciclar, por ejemplo,
pesos por las botellas que se
llevan dentro de un súper
que cuente con centro de
acopio o aplicables a pagos
como el predial o el agua.
“Es importante también
poner estos centros en lugares extremadamente accesibles en la logística ciudadana como plazas, súpers
y algunos parques. Es necesario entender que al final
de cuentas toda esa basura
es producto de todo lo que
nosotros compramos y de
que no fuimos ciudadanos
responsables”.
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“La forma más fácil de reducir nuestra huella ecológica es ser consumidores responsables y ciudadanos pensantes.”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Rellenos sanitarios, obsoletos; crear
centros de compostaje es la solución
Los desechos orgánicos tendrían un mejor tratamiento y se recuperarían los suelos, aseguran expertos
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Los rellenos sanitarios son
arcaicos, obsoletos y negligentes, los gobiernos deben
apostar por la creación de
centros de compostaje para
el correcto manejo de los residuos orgánicos, coincidieron especialistas en medio
ambiente, quienes consideran que las personas deben
optar por generar menos
desechos, dejar de consumir
masivamente, reciclar y volver a utilizar.
Salvador Castell González, biólogo y fundador de
Va Por la Tierra, comentó que
el problema con los rellenos
sanitarios es la acumulación
masiva de residuos que en
el proceso de degradación
generan una “caldo tóxico”,
productos, químicos y gases
tóxicos que al final terminan al acuífero.

Indicó que el promedio de
vida de estas infraestructuras son de entre 40 y 50 años
y el de la capital yucateca
tiene 35 años.
“Los rellenos sanitarios
fueron una excelente idea
hace 35 años, hoy hablar de
ampliar la cantidad de celdas
o de hacer más ya es basarse
en una propuesta obsoleta”,
expresó Castell González.
A su vez, indicó que las
autoridades municipales
han destacado que entre
tres años se ha reciclado
500 toneladas, sin embargo
es un objetivo “demasiado
pobre”, en una ciudad que
produce mil toneladas diarias de basura, es decir en
este lapso no se recicló ni la
mitad de lo que se produce
en un solo día.
Lo que se debe hacer,
de acuerdo con el activista
ambiental, es reducir la cantidad de basura que generamos, hacer campañas in-

tensivas y extensivas para
educar a la ciudadanía a ser
consumidores responsables.
También, agregó Salvador
Castell, se debe evitar que
los residuos se conviertan en
basura, que se mezclen, lo
que hace imposible o muy
caro volverlos a separar, para
darle otro uso final, ya que al
final todo termina junto.
“Darle un uso final real,
que la gente esté consciente
de que su esfuerzo para separar su basura tiene un fin”,
comentó.
Aunado a esto, lo orgánico debe hacerse composta,
con sólo esta acción, según
expuso, se reducirá entre un
50 por ciento la cantidad de
basura y además se podría
apoyar a las comunidades
rurales y agrarias a regenerar el suelo deteriorado.
Este manejo, precisó, podría también servir para la
recuperación del suelo de
espacios urbanos, parques,

comisarías, que podría ser
operada por empresas y/o
asociaciones civiles.
Al día en Mérida, estimó,
se producen 340 toneladas
de residuos orgánicos, y
con este proceso se podrían
producir 3 mil toneladas de
composta al mes. “Esto serviría para recuperar los suelos
de la región”, insistió.

Tecnologías obsoletas
Carlos Álvarez Flores, presidente de la asociación México, Comunicación y Ambiente, comentó que este tipo
de tecnologías del relleno
sanitario ya no se usan en
Europa, por ejemplo Francia
que inventó esta tecnología
no la aplica.
En su opinión, es complicado reducir los residuos que producimos,
pues las sociedad modernas cada día son urbanas y
menos rurales, por ende la

forma de vida en una ciudad exige no tener tiempo
de hacer muchas cosas,
por lo tanto las personas
compran y consuman más
empaques, comida ultraprocesados y se generan
muchos desechos.
Por lo tanto, indicó que se
debe separar correctamente
la basura, entre orgánico e
inorgánico y los gobiernos
deben aplicar campañas masivas para que la ciudadanía
lo cumpla.
Al no mezclarse, se puede
dar un nuevo uso y tratar los
residuos que lleguen, ya que
al estar todo junto es muy
complicado hacerlo.
También coincidió en
que es necesario llevar los
desechos orgánicos a centros de compostaje, algo
que promueve la Organización de las Naciones Unidas
(ONU). “Un centro para el
manejo integral de los residuos”; expresó.
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Jornadas extensas y sueldos precarios:
realidad de los recolectores de basura
ASTRID SÁNCHEZ
MÉRIDA

Son las 7:30 de la mañana,
hay que llegar puntual al
centro de salida ubicado en
una colonia al sur de Mérida y recibir la ruta del
día, un camino que puede
prolongarse incluso más de
12 horas.
Víctor vive bajo la premisa que múltiples empresas profesan en México: hay
hora de entrada, pero no de
salida. Y así se enfrenta a
días inciertos que pueden
culminar en la madrugada.
Sale del centro de recolección al filo de las 10 de
la noche, “hoy nos tocó salir temprano”, celebra y se
alista para ir a descansar
unas horas a casa.
Esta es su rutina seis o
siete días a la semana por
un sueldo que no supera los
4 mil pesos mensuales.
Su verdadero nombre no
es Víctor, el recolector pidió
no ser identificado, pues aunque su trabajo es precario y
su pago mísero, es la única
opción que eligió hace años.
Toda la basura que producimos y que dejamos afuera
de nuestros hogares comienza su proceso con personas como Víctor, quienes
todos los días se encargaran
de llegar a nuestra puerta,
retirar las bolsas, colocarlas
en el camión recolector y
trasladarlas al basurero.
Si el día le sonríe recibirá
una propina a cambio, si no,
se irá casa con la garganta
cansada de gritar “jefe/jefa,
pa’ los chescos”.
“Cuando nos va bien sí llegamos a sacar hasta 300 pesos extra al día de las monedas que nos regalan, pero son
más los días en los que nadie
nos da dinero”, comenta.
El hombre, que trabaja
para Pamplona, explica que
su trabajo es sencillo, pues
sólo se encarga de viajar en
el camión con dos recolectores más y un chofer por la
ruta asignada. Carga las bolsas de basura que las personas dejan afuera de su casa,
espera en los comercios que
tienen convenio y regresan

al punto de partida al finalizar el recorrido.
Pero las cosas pueden poner difíciles y prolongar su
horario.
“A veces los establecimientos se tardan mucho
en sacar la basura y los tenemos que esperar, no nos
podemos ir sin llevarla y
ellos no consideran eso y
nos dejan esperando. También si algún camión se descompone, choca o pasa algo,
tenemos que relevarlos y
cumplir su ruta entonces así
como podemos salir a las 10
de la noche, nos podemos
quedar hasta las 3 de la mañana”, explica el recolector.
La extensión del horario
laboral no implica un pago de
horas extra, el sueldo siempre
será el mismo y sus ingresos sólo pueden mejorar si la
gente le da una propina.
Además, enfrenta los riesgos de cargar una basura que
no pasó por un proceso de separación y que no filtra los vidrios y las latas mal abiertas.

“Cuando nos va
bien sí llegamos
a sacar hasta
300 pesos extra
al día de las
monedas que
nos regalan,”
dijo Víctor
“Los vidrios se tienen que
envolver con cartón y las tapas de las latas no deberían
quedar levantadas, todo eso
nos corta y ya se los hemos
dicho muchas veces a la
gente, pero no le interesa”, reclama Víctor mientras muestra las cicatrices en su palma.
A pesar de todo, Víctor defiende que es un trabajo que
le gusta y que disfruta hacer.
Aunque el día de la entrevista
trabajó casi 15 horas y el cansancio en su rostro era evidente, sonrió y dijo que iría
a aprovechar las pocas horas
que le quedaban de la noche.

Toda la basura que producimos y que dejamos afuera de nuestros hogares comienza su
proceso con personas como Víctor. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Aun con la vacuna contra COVID-19,
el virus sigue presente.

Usa cubrebocas
Para ti que ya fuiste
vacunado contra COVID-19,
un consejo PREVENIMSS.

AUN VACUNADO,
SÍGUETE CUIDANDO

Orientación Médica Telefónica

800 2222 668

Frente al COVID, más vale PREVENIMSS.
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Yaan talamilo’ob yóok’lal u ta’il míis
Quintana Roo; ma’ chéen ti’ taak’ini’,
beyxan tumen ku loobilta’al yóok’ol kaab
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Tu péetlu’umil Quintana Rooe’
tuláakal ba’ax yaan u yil yéetel u
máan molbil u ta’il míise’ yéetel tu’ux
ku biinsa’ale’, ku beetik u yantal
jump’éel noj talamil ti’ tuláakal u
Ayuntamientoil le kaajo’obo’, tumen
ma’ táan u péek máak ti’al u yila’al
ba’ax kun beetbil yéetel tuláakal le
ba’alo’obo’, beyxan ti’al u kalaánta’al
yóok’ol kaab, ts’o’okole’ ko’oj u
meyajta’al, ts’o’okole’ ku yantal tak
u t’a’anal meyaj mola’ayo’ob ti’al u
máan u molo’ob wa ti’al u ts’áako’ob u
kis buuts’il u máan molbil.
Tu ja’abil 2020, yéetel ti’al u
káajbal le ja’ab yaniko’ona’, tu
méekt’ankaajil Benito Juáreze’ u
máan molbil u ta’il míise’ tu beetaj u
yantal talamilo’obe’ tak ka’aj yanchaj
u táakapajal Ayuntamiento ti’al u
kaxtik u jeel mola’ay ka meyajnak tu
jeel “Inteligencia México”, tumen ka’aj
ts’áab meyaje’, jach ma’ chúukpaj u
meyaj je’el bix unaje’.
“Inteligencia México”, ti’alinta’an

tumen Carlos Canabal, máax tu
k’ubaj u t’aane’, yaan u ts’áak meyaj
60 u p’éel kamiono’ob, ti’al u mo’olol
mil 400 u tóoneladáasil ta’il míis
ku jóok’ol sáansamal Benito Juárez
(Cancún), ba’ale’ chéen óox jaats ti’
le beyka’aj a’alab ku meyaj ka’acho’,
le beetik Ayuntamientoe’ yanchaj
u yoksik ampaaróo. Ti’al u káajbal
le ja’ab yaniko’ona’, t’a’an u mola’ayil
Red Recolector, ti’al u máan u mol
ba’al, chéen ba’axe’ ko’ojchaj le
bajux ku bo’ota’al ti’al u beeta’al.
Ti’al octubre ti’ u ja’abil
2019e’ Chetumale’, tu t’anaj
meyaj u mola’ayil Multiservicios
Mercantiles Bruma S de RL; u
ti’al u béeytale’ j ts’a’ab lajump’éel
kamiono’obi’, ba’ale’ jach ka’ap’éel
p’isk’iinil u bin u ts’o’okol u meyaj
jala’ach oka’ane’ leti’ ka’aj ch’éen
u cha’abal u máano’ob meyaj,
le beetike’ ka’aj ook túumben
jala’ache’, káaj xan “x chukul meyaj”,
tumen yanchaj u k’a’abéetkunsa’al
volkeetes, ts’o’okole’ yanchaj
talamilo’ob xan yéetel u kúuchil
tu’ux ku biinsbil pulbil tuláakal
ba’al, ba’ale’ walkila’ ts’o’ok u

p’áatale’ táan u meyaj kex ts’o’ok
jo’op’éel ja’ab chu’upuk tu beel.
Máax beetik u próokuradoril
Medio Ambiente, Miguel Nadal
Novelo, ku tukultike’ ti’al u
u jo’olpóopilo’ob kaajo’obe’, u
meyajta’al u ta’il míise’ ko’oj u
ti’alo’ob, tumen k’a’abéet u máan
molbil, u biinsa’al yéetel u ts’a’abal
tu kúuchil. Tu ya’alaj xane’, tu
péetlu’umil Quintana Rooe’ yaan
ka’ap’éel ba’al táan u yúuchul,
yáaxe’ leti’ u seen ya’abta’al
kaajnáalo’ob, uláak’ jump’éele’
leti’ u jóonjon yantal kaaj beetik u
ya’abtal u ta’il míis.
Tu tsikbaltaje’, walkil lajunp’éel
ja’abo’obe’, lalaj kajnáale’ ku beetik
u yantal óoli’ 800 graamos u ta’il
míis, ba’ale’ walkila’, yóok’lal u
nu’ukulil u to’obol ba’ale’, juntúul
kajnáale’ je’el u beetik u yantal tak
jump’éel kilograamo yéetel uláak’
táanchúumuk ta’il míis, le beetik
ku ko’ojtal. Beyxan, ma’ táan u
chúukpajal u túumben nu’ukulil
k’a’abéet ti’al u ma’alobkúunsa’al u
máan molbil yéetle u biinsa’al ta’ míis
tak tu’ux k’a’abéet.

SÁANSMALE’ TAK MIL U TÓONELADASIL TA’ MÍIS KU YANTAL YUCATÁN

▲ Walkila’, tu ts’ook kúuchil tu’ux ku biinsa’al ta’il
míise’ ku k’uchul mil tóoneladasi’, ba’ale’ je’el u
béeytal u yéensa’al tak ichil u 35 tak u 50 por siientoil
le beyka’ajo’ wa ka béeyak u meyajta’al tu beel

orgaanikóo ba’alo’ob, je’el bix kóompostáa, beyxan wa
ka k’a’abéetkunsa’ak ba’al tuka’atéen kex ts’o’ok u
yáax meyaj juntéen; wa ka beeta’ake’, je’el u yéensa’al
tak 425 tóoneladasi’. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

U máan molbil u ta’il
míis Kaanpeche’ ts’o’ok
19 ja’abo’ob p’ata’ak tu
k’ab Red Ambiental
JAIRO MAGAÑA
KAANPECH

Tu k’iinilo’ob meyaj Jorge Carlos
Hurtado Valdez tu kaajil Kaanpeche’,
leti’e’ ka’aj p’áat tu k’ab u mola’ayil
Red Ambiental u máan molbil u
ta’il míis; u fiskaal najile’ ti’ yaan
Nuevo Léon, ts’o’okole’ lik’ul u ja’abil
2002, tak walkila’, leti’e’ mola’ay ku
meyaj te’e kaajo’, ts’o’okole’ leti’ unaj
u jatsik tuláakal le ba’ax ku máan u
molo’, beyxan u túumbenkúunsik
kiis buuts’ ku k’a’abéetkunsik u ti’al
yéetel u kaláanta’al ka utsuk meyaj
kúuchul tu’ux ku láaj pu’ulul ba’ali’.
Beey túuno’, táan u tukulta’al
u yantal u ja’atsal kaaj ti’al u máan
ch’a’abil u ta’il míis, ba’ale’ mola’aye’
ma’ u ye’es wa yaan u ts’áak u yóol
ti’al u beetik, le beetike’ yanchaj u
jóok’sa’al wakjaats ti’ le noj kaajo’,
yéetel uláak’ jump’éel ti’al u máan
ch’a’abil ba’al Centro Histórico, ba’ale’
tumen jeets’el beey Patrimonio
Cultural de la Humanidad, unaj
sáansamal u máan ch’a’abil u ta’il
míisili’, tumen k’a’anan ti’al le kaajo’.
Beey túuno’, mola’aye’ u ts’áamaj
meyaj xan uláak’ mejen kisbuuts’o’ob
ti’al u mo’olol u ta’il míis ti’ jayp’éel
tu’uxo’ob te’e kaajo’, tu’ux xan ku
míista’al yéetel ku líik’sa’al u jejeláasil
ba’alo’ob pula’an te’e bejo’obo’.
Mola’aye’ tu ts’áaj k’ajóoltbil
ti’ k’a’aytajil ts’íibe’, lik’ul 20 ti’
septiembre ti’ u ja’abil 2002e’, leti’
ka’aj káaj u meyaj tu noj kaajil
Kaanpech, ts’o’okole’ tumen ma’alob
u beetik u meyaj ti’ kaajo’obe’ Red
Ambientale’ tu k’amaj u chíimpolalil
Ética y Valores en la Industria,
k’uba’ab tumen La Confederación de
Cámaras Industriales (CONCAMIN).
Erika Bautista, máax beetik u
jeerenteil Responsabilidad Social
ichik Red Ambiental, tu ya’alaje’
talamilo’ob yaan ti’al u máan molbil
yéetel u meyajta’al u ta’il míis je’el bix
unaje’ mina’an walkila’ tumen ka’aj
ook meyaj Red Ambiental tu k’iinil
20 ti’ septiembre ti’ u ja’abil 2012e’,
úuchik u túumbenkuunsa’al yéetel u
ma’alobkúunsa’al bix táan u beetiko’ob
meyaj ti’al u máan molbil ba’al ich kaaj,
tumen le je’elo’ u ti’al u yutsil tuláakal
u kajnáalilo’ob Kaanpech.
Te’e noj kaajo’, ku jóok’ol kex 5 mil
u tóoneladasil ta’il míis ichil jump’éel
winal; ma’ili’ yanak túun u kúuchil
tu’ux ku biinsbil ti’al pulbile’, chéen
beey u pu’ululo’, ts’o’okole’ le je’elo’
ku beetik k’aas ti’ le lu’umo’, beyxan
ti’ ba’alche’ob, tumen ma’ táan u
chúukpajal meyaj ku beeta’al ti’al
tuláakal ba’ax k’a’abéeto’.
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Yucatán ha recuperado 8 de cada 10
empleos perdidos por Covid-19: Sefoet
La entidad sigue siendo destino de inversiones señala secretario Ernesto Herrera
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

El titular de la Secretaría
de Fomento Económico
y Trabajo (Sefoet), Ernesto
Herrera Novelo, indicó que
gracias a las inversiones
generadas en Yucatán, del
2020 a la fecha, se han recuperado ocho de cada 10
empleos perdidos por la
pandemia del Covid-19.
Se perdieron, según datos
del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) 25 mil
700; se han recuperado 22
mil, señaló.
En este lapso, indicó,
el estado ha recibido un
monto de inversión privada de 508 mil 73 millones de pesos, generando
“miles” de empleos; además, anunció la llegada de
nuevas inversiones para el
interior del estado.
De acuerdo con el funcionario, durante el 2020 el gobierno otorgó 271 por ciento
más créditos empresariales
y 329 por ciento más créditos a mujeres empresarias,
con respecto al 2019.
También, detalló a través de las áreas de fortalecimiento empresarial y
capacitación, se ha asesorado a 8 mil 120 personas
de 5 mil 961 pequeñas y
medianas empresas; en temas de desarrollo empresarial, comercial y comercio electrónico, y a otras
3 mil 500 en habilidades
para un mejor desempeño
en inserción laboral.

Yucatán, destino de
inversiones
“Yucatán sigue siendo destino de inversiones”, afirmó
Herrera Novelo, ya que
para lo que resta del año
varias empresas nacionales
e internacionales se instalarán o iniciarán operaciones
en el estado.
Por ejemplo, adelantó
que dos centros logísticos
“muy grandes”, de talla internacional, que se anun-

ciarán brevemente oficialmente, que se ubicarán en
Kanasín y Umán, que representarán una inversión de
70 millones de dólares.
El titular de la Sefoet indicó que la segunda planta
de Wood Genix, fábrica
que hace gabinetes para
Disneyland, se inaugurará
pronto, y van a construir
una tercera en Seyé. “Es
una buena noticia, cada vez
estamos yendo más al interior del estado, para darle
empleo a la gente de las
comisarías”, indicó.

El sector naval ya
es una realidad
en Yucatán: tres
astilleros, con
Fincantieri en
nuestra curva de
inversiones

En Umán, indicó, la
llegada de Amazón ya es
una realidad; hoy el centro logístico ya está funcionando y contrataron a
400 yucatecos, aunque no
se ha inaugurado de manera oficial, por la emergencia sanitaria.
Asimismo, Invincible
Boats anunció inversión de
un artillero para hacer catamaranes, barcos de recreo,
ya hay más de 100 personas
contratadas. “Ya se están
construyendo, ya está aquí
el grupo trabajando en unas
bodegas mientras terminan
su planta que estará en Kanasín”, comentó.
A su vez, hay otro astillero, que revelará la
próxima semana el gobernador Mauricio Vila Dosal.
“El sector naval ya es una
realidad en Yucatán: tres astilleros, con Fincantieri, en
nuestra curva de inversiones”, expresó.

 Entre las inversiones que llegan a Yucatán se encuentran dos centros logísticos que se ubicarán en
Kanasín y Umán. Foto Fernando Eloy
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Ofrecen apoyo a emprendedores de
Yucatán para fortalecer habilidades
Grandes empresas invitan a participar en el desarrollo del país: Herrera Novelo
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El Centro de Competitividad
de México (CCMX), iniciativa del Consejo Mexicano
de Negocios en alianza con
el Instituto Yucateco de
Emprendedores (IYEM), encabezó el evento CREO MX
Yucatán 2021, con el objetivo de impulsar a las Pymes
y emprendedores yucatecos,
a través del fortalecimiento
de sus habilidades empresariales con acceso a herramientas teórico-prácticas y
a través de capacitación de la
mano de grandes empresas
como Gentera, Compartamos Banco, Mobility ADO,
así como de la yucateca Kekén y la Asociación de Internet MX.
Durante la inauguración
del evento, el secretario
de Fomento Económico de
Yucatán, Ernesto Herrera
Novelo, destacó que gracias
la colaboración y a la visión
de inclusión de grandes empresas de México, muchas
de las cuales están establecidas en Yucatán, se está

 En CREO MX Yucatán 2021 participaron grandes empresas como Gentera, Compartamos Banco,
Mobility ADO. Kekén y la Asociación de Internet Mx. Foto Abraham Bote
haciendo realidad el sueño
de muchos emprendedores, pequeñas y medianas
empresas, invitándoles a
participar del crecimiento
económico en todo el país, y
reconoció al presidente del
Consejo de Administración
de Grupo Bepensa, Fernando Ponce García, como
embajador de estas iniciativas en el país.

Por su parte, Antonio
González, director general del Instituto Yucateco
de Emprendedores (IYEM),
agradeció al CCMX la posibilidad de traer al estado
programas que coadyuven
al desarrollo de capacidades
y de vinculación comercial
de las empresas para poder lograr un crecimiento
y desarrollo equitativo, sos-

tenible. Destacó que “CREO
MX es una gran oportunidad para emprendedores
y empresarios que desean
vincularse para potenciar
sus proyectos”.
Finalmente, Juan Carlos
Ostolaza, director general
del CCMX resaltó que año
con año se ha fortalecido
el trabajo en conjunto del
CCMX con el gobierno de

Yucatán a través de la Secretaría de Fomento Económico y el Instituto Yucateco
de Emprendedores. “Hemos
logrado desarrollar a más
de 120 Pymes yucatecas,
desde el 2016 más de 100
Pymes fueron capacitadas
mediante el programa Empresario a Empresario”.
Señaló que la generación
de nuevas oportunidades
de negocio para los emprendedores y las Pymes yucatecas es una prioridad dentro de las actividades que se
realicen entre la iniciativa
pública y privada. “Desde
el CCMX nuestro programa
de vinculación ha permitido llevar a cabo más de
150 citas de negocios de
Pymes con grandes empresas como: GEPP, Bepensa,
Cemex, Kekén, Oxxo, Cinépolis, entre otras. Y hoy,
CREO MX es una muestra
del trabajo que seguiremos
realizando en equipo con el
gobierno de Yucatán.
La edición de CREO
MX Yucatán 2021 se encontrará disponible en la
plataforma https://creomx.
com/yucatan/

Convoca gobernador Vila Dosal a trabajar e innovar para
seguir con reactivación frente a pandemia de Covid-19
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Al encabezar la entrega de los
LATAM Smart City Awards,
el gobernador Mauricio Vila
Dosal convocó a seguir trabajando e innovando para continuar con la reactivación,
que nos permita salir adelante frente a la pandemia
del coronavirus, pero mucho
mejor que como llegamos.
Durante la segunda jornada del Smart City Expo
LATAM Congress, que se
desarrolla en esta ciudad,
Vila Dosal señaló que a Yucatán le llena de orgullo ser

la primera sede en realizar,
después de casi dos años, a
causa de la emergencia sanitaria, el primer Smart City
en el mundo, bajo un formato híbrido, abriendo paso
a futuros eventos de turismo
de congresos, que beneficien
la economía local.
“Hemos enfrentado todos nosotros un año lleno
de retos, en el que la innovación y resiliencia nos han
impulsado hacia adelante.
Sin embargo, hoy, nuestras
ciudades demandan modernidad ante un mundo tan
globalizado, donde la población crece, la tecnología
predomina, las necesidades

cambian y la manera en que
ofrecemos bienes y servicios a la población también
se modifica”, añadió el gobernador, ante el presidente
de Fira Barcelona México,,
Manuel Redondo.
En ese marco, Vila Dosal
realizó la entrega del distintivo en la categoría Ciudad
Latam, a la coordinadora de
Ciudades Inteligentes e Internacionalización en Agencia de Curitiba, Alessandra
Albuquerque, por el proyecto de Innovación del Ecosistema de Curitiba, Brasil.
También, fueron premiados en el rubro de Transformación Digital, el Ministerio

de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, por el proyecto Piloto de conectividad
de cámaras con tecnología 5G
para la gestión del tránsito; en
la vertiente de Desarrollo Urbano, Sostenible y Movilidad,
resultó ganador el Instituto
Municipal de Planeación de
Uruapan, Michoacán, México,
por el esquema Recuperación
de la rivera del Río Cupatitzio.
En la sección de Sociedad
Equitativa y Colaborativa, se
llevó el galardón la Compañía
de Gobernanza Electrónica
del ayuntamiento de Salvador Bahía de Brasil, por la propuesta Ecosistema de ciudadanía digital democratizando el

conocimiento, y finalmente, en
Reactivación Socioeconómica,
se distinguió a la Municipal
de Lima, Perú, por Mercado de
Lima, plataforma digital para
emprendedores.
Al referirse a los retos que
hoy día enfrentan las ciudades, Vila Dosal expuso que
surge la necesidad de tener
una buena planificación urbana, sin dejar a un lado la
modernidad, con un enfoque
sustentable, que es como nace,
en años recientes, el concepto
de Smart City, con el objetivo
de lograr este desarrollo sostenible para las ciudades y una
calidad de vida digna de las
demandas de la sociedad.
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Prevén lluvias fuertes en los tres
estados de la península de Yucatán
La onda tropical 35 y una vaguada generarán tormentas este jueves y viernes
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Una vaguada y la llegada
de la onda tropical 35 han
generado tormentas dispersas en las últimas 24
horas sobre la península
de Yucatán. La lluvia más
alta se registró en Mérida,
con 112 milímetros (mm);
y la temperatura más elevada en Motul, donde los
termómetros ascendieron
a 56.5 grados centígrados.
La influencia de la onda
tropical 35 al occidente de
la península y su interacción con una vaguada inducida por el frente frío
no.2 generarán tormentas
puntualmente
fuertes,
principalmente en municipios del occidente de Yucatán, sur de Quintana Roo,

Yucatán, Campeche y el sur de Quintana Roo serán afectados por frente frío. Foto Fernando Eloy

así como en la mayor parte
de Campeche.
La temperatura máxima
alcanzará valores entre 32°C

y 35 °C en Quintana Roo, y
entre 35°C y 38 °C en Yucatán
y Campeche. El viento soplará
del Este-Sureste y Este-Noreste

entre los 20 y 30 km/h, según
informó el meteorólogo Juan
Antonio Palma, de Meteorología Yucatán.

Para este jueves y viernes se estiman lluvias
muy fuertes en los tres
estados de la península,
debido a una vaguada inducida sobre el occidente,
la cual está asociada a
un sistema frontal que
se ubicará al centro del
Golfo de México. También
se agregará una vaguada
desde Centroamérica.
El viento soplará de componente Este-Sureste y EsteNoreste de 20 a 30 km/h, y
temperaturas máximas entre los 32°C y 35 °C en Quintana Roo, y entre 35°C y 38
°C en Yucatán y Campeche.
“Hay que estar muy atentos por esta interacción de
sistemas meteorológicos,
algo normal en la época,
pues es en octubre cuando
interactúan los polares y los
tropicales”, advirtió.

El alcalde Julián Zacarías Curi visita apiario en Progreso para fomentar el consumo local de miel
De la redacción. Progreso.- El munícipe, Julián
Zacarías Curi, acompañado del director de Fomento agropecuario y pequeños productores,
David Eduardo Escalante Echeverria, acudieron
al apiario de miel que se encuentra en la entrada del kilómetro 33 de Progreso, el motivo
del recorrido fue para conocer cómo se genera
el manejo de las abejas para producir miel.
Escalante Echeverria mencionó que tener
un apiario en Progreso será favorable para los
progreseños, ya que fungirá como una fuente
de empleo.
“Por encomienda del alcalde nos contactamos con el apicultor para traer a Progreso un
apiario y así ofrecer una nueva fuente de empleo” agregó el director Fomento agropecuario.
En el recorrido también se contó con la presencia del responsable del Apiario, y gerente de
la empresa “Súper Miel”, Luis Manuel González
Molar, quien lleva 30 años trabajando con las
abejas.
También mencionó que ofrecen miel pura
y de buena calidad, gracias a los cuidados y
empeño que realizan todos los días.
‘El día a día de la apicultura es ir al campo
a dar mantenimiento adecuado para esperar
una mejor producción, alimentando y cuidando
a las abejas para que su calidad aumente”, añadió González Molar.
A quienes estén interesados, pueden adquirir estos productos a través de la página Facebook “Súper Miel” o al número 9999 008634.

 La llegada del apiario con 30 años de experiencia al municipio será una fuente de empleo. Foto ayuntamiento de Progreso
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Raíces, muestra colectiva de nuevos exponentes
del arte en la galería Mácula, tierra de artistas
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Raíces reune obras de Ari
Lara, Fredo Pacheco, Mal Augurio, Jimena Duval, Luma,
Rulo Monster, Drakonfel,
Mariana Piñeyro y Xoto,
jóvenes exponentes de la
plástica yucateca. Como en
toda exposición colectiva seremos parte de un paseo con
visiones y estéticas distintas
pues la obra de cada artista
expresa sus anhelos, dolores
y placeres, con sus propias características, según cada cual
sus instintos.
Hay en el fondo de esta
muestra de talentos una
irreverencia profunda y una
concreción de técnicas que
auguran un futuro prometedor para sus participantes.
Estamos frente a una diversidad de edades, técnicas
y géneros, que tiene como
antecedente el primer Bazarte Raíces que tuvo lugar
en el mismo sitio el fin de semana pasado. Esta muestra
es una oportunidad para adquirir obras a costos muy accesibles, pero con una gran
calidad en sus propuestas.
Quienes visitaron el bazar

pudieron adquirir al menos
una pieza, debido a su accesibilidad. Así inicio la reactivación y nueva etapa de Mácula
Tierra de Artistas, un espacio
para la colaboración creativa
en el que residen Ari Lara,
Elizabeth Matú (Mal Augurio), Estefanía Raudes y Fredo
Pacheco. En este espacio también convive cotidianamente
el tatuaje, pues es parte de
la propuesta plástica que se
consume en este lugar libre
de censura, mismo en el que
se comparten trayectorias
artísticas para la profesionalización.

Cada creador
expresa sus
anhelos, dolores
y placeres
La galería está ubicada en
la calle 49 #501 entre 60 y 62
del centro de Mérida. Abre
de martes a domingo de 10
am a 8 pm. La exposición que
se inaugura hoy a las 7 de la
noche estará disponible todo
el mes de octubre.

▲ Toro, obra que forma parte de la muestra colectiva en Mácula Imagen Jimena Duval

Ayuntamiento reconsiderará la prohibición de alimentar a
animales en situación de calle, tras protestas de activistas
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Ante la presión de diversas
asociaciones animalistas,
el cabildo optó por reconsiderar los lineamientos del
nuevo Reglamento para la
Protección a la Fauna en el
municipio de Mérida. La iniciativa aprobada el pasado
29 de septiembre prohibía y
sancionaba el hecho de dejar alimento para animales
en la vía pública.
En su capítulo I, artículo
26, fracción XI, el Reglamento sostiene que “queda
prohibido dejar alimento
para los animales en la vía
pública”. Cabe aclarar que

estos lineamientos todavía
no se habían publicado en
la Gaceta Municipal, por lo
que no entrarán en vigor
hasta la celebración de una
sesión extraordinaria del
cuerpo edilicio.
“Se escuchó la voz de las
agrupaciones civiles, activistas y ambientalistas sobre este Reglamento, motivo
por el cual se pondrá en consideración de los regidores,
en próxima sesión extraordinaria de cabildo, dejar sin
efecto el acuerdo”, adelantó
el secretario municipal, Alejandro Ruz Castro.
Dos grupos de activistas
organizarán este sábado
manifestaciones independientes para posicionarse

en contra de la publicación
del nuevo Reglamento.
Hasta el cierre de esta edición, ambos movimientos
continuaban en pie.
Sobre la nueva reglamentación, la asociación
Evolución Animal exhortó
a los manifestantes a evitar divisiones: “este es uno
de los peores momentos
para que las personas interesadas en el bienestar de
los animales se polaricen”,
advirtieron.
Destacaron la importancia de no perder de vista
que, tras de las etiquetas de
“plaga”, “feral” y “callejero”
no hay solamente “un montón de pelos y colmillos sin
sensibilidad”, sino “indivi-

duos sintientes, en muchas
ocasiones víctimas de malas
prácticas humanas”.
“Es muy importante, para
todos, no pecar de arrogantes ni perder el respeto por
la persona que hay detrás de
cada actividad”, señalaron.
Los integrantes del colectivo mencionaron que es
momento de poner al servicio del bienestar animal
conocimientos y propuestas
que lleven al control de la
sobrepoblación y el callejeo
de perros y gatos con o sin
casa; y con esto sus consecuencias colaterales.
“Si realmente se quiere
defender la vida de los
animales de otras especies, este es el momento de

unirnos por ellos y de abordarlo de una manera integral, considerando las múltiples aristas que no fueron
detalladamente analizadas
por los regidores y en la
que ninguna protectora de
animales tuvo participación”, aseveraron.
Respecto a las dudas generadas a partir del anuncio del nuevo Reglamento,
la comuna precisó que no
se trata de prohibir dar de
comer directamente a un
animal, sino evitar que los
alimentos queden en la vía
pública sin atención, ya que
al estar expuestos se corre el
riesgo de que otros animales, como roedores, contaminen la comida.
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 Se cree que en dichos asentamientos viven alrededor de unas 60 mil personas, informó Carlos Ríos, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial,
Urbano Sustentable. Foto Juan Manuel Valdivia

Hay alrededor de 125 asentamientos
irregulares en Q. Roo, informa Sedatu
Más de 37 colonias obtendrán el ordenamiento administrativo a finales de año
JOANA MALDONADO
CANCÚN

El titular de la Secretaría de
Desarrollo Territorial, Urbano Sustentable (Sedatus),
Carlos Ríos Castellanos, reconoció la existencia de al
menos 125 asentamientos
irregulares en Quintana Roo.
En su comparecencia
ante diputados para ampliar
la glosa del V Informe de gobierno, el secretario de Sedatus, dijo “llevar buenos resultados”, sobre temas como
titulación, ordenamiento
de territorio y planeación
urbana, lotes con servicios,
fraccionamientos de vivienda que fueron realizadas
y obras a través del Fondo
Metropolitano, tanto en la

zona metropolitana de Chetumal como en la zona norte
de Isla mujeres y Cancún.
En entrevista previa, el
funcionario admitió que los
asentamientos irregulares
han representado un reto
muy importante para el gobierno estatal, puesto que
existen motivos por los que
estos emanan. Indicó que
se contabilizan alrededor
de 125 de éstos, en donde
se cree, viven alrededor de
unas 60 mil personas aproximadamente.
“Son aquellas las que estamos tratando de apoyar
y de auxiliar en esta situación, pero es muy complejo
debido a todos los factores
externos que confluyen,
hay varias situaciones que
evitan que fueran rápidas

las soluciones, temas legales,
temas particulares, y una
serie de complejidades”, dijo.
El titular de Sedatus
aseguró que durante esta
administración, más de 37
colonias obtendrán la regularización administrativa
proyectadas entregar a finales de este año para lograr
certidumbre en el patrimonio. Además destacó que
el problema de los asentamientos se pudo contener
en esta administración.
“Es un proceso que lleva
varias etapas y estamos ya
en la fase final para lograr
esa regularización de las 37
que son estatales”, dijo. En
tanto que en el resto, le corresponden a los tres niveles de gobierno, junto con
la Secretaría de Medio Am-

biente y Recursos Naturales
(Semarnat), Procuraduría
de Protección al Ambiente
(Profepa) y otras.

“Hay varias
situaciones que
evitan que fueran
rápidas las
soluciones,” dijo
Ríos Castellanos

De esto último, dijo, está la
intervención de muchas instancias, por tratarse de litigios entre particulares, temas

judiciales complejos y otros.
El funcionario se refirió a
los actos de violencia o protestas sociales que se generan
a partir de las invasiones, y
aseguró que es un tema que
se trabaja con Secretaría de
Gobierno y Fiscalía General
del estado, aunque insistió en
que no es un asunto sencillo.
Al señalar que hubo reducciones en programas y
apoyos federales en materia de vivienda, dijo que se
seguirá trabajando con los
recursos con que se cuenta
en cuanto a la titulación, regularización de las colonias
propias del gobierno del estado y ofertar mayores lotes
con servicios con mayor número, con lo que se espera
un “cierre fuerte” de esta
administración.
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Trabaja Q. Roo en acelerar el abasto de
medicamentos y avance de hospitales
El gobernador Carlos Joaquín sostuvo reunión con el director general del Insabi
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El gobernador Carlos Joaquín González se reunió
el miércoles con el director general del Instituto
de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio
Ferrer Aguilar, para tratar
temas de abasto de medicamentos y el avance de
los hospitales comunitarios
de Tulum y Nicolás Bravo,
así como la situación del
nuevo Hospital de General
de Chetumal y el Hospital
Oncológico de Chetumal.
Durante la reunión sostenida en la Ciudad de México, en la que estuvo presente la secretaria de Salud
(Sesa), Alejandra Aguirre
Crespo, abordaron compromisos y la cooperación entre
los distintos niveles de gobierno para dar continuidad
a los servicios de salud, los
proyectos de apertura de
unidades médicas, los recursos humanos y el abasto de
materiales de curación.
Carlos Joaquín recordó que Quintana Roo
se encuentra adherido al
acuerdo con el gobierno federal para la compra consolidada de medicamentos y
material de curación.
Las autoridades de Quintana Roo y del Insabi dieron

 La reunión se llevó a cabo en la Ciudad de México; asistió también la secretaria de Salud, Alejandra Aguirre. Foto Twitter @CarlosJoaquin

seguimiento a este compromiso, con el fin de fortalecer y agilizar la entrega
de insumos en el estado y
avanzar en el equipamiento
de unidades de segundo nivel, como los hospitales de
Tulum y Nicolás Bravo, de
alta relevancia social.

Por su parte, la secretaria
de Salud en Quintana Roo
Alejandra Aguirre Crespo
agradeció el compromiso de
parte del director del Insabi
Juan Antonio Ferrer y su
equipo, y resaltó que existe
un gran trabajo por parte
de las autoridades federales

para atender las necesidades de salud y escuchar los
desafíos que enfrentan los
estados, en la materia, para
encontrar soluciones en
conjunto.
Recordó que directivos
de los Servicios de Salud de
Quintana Roo se reunieron

el pasado 1 de octubre con
el coordinador nacional médico del Insabi, Raúl Peña
Viveros, y se les dio seguimiento a los compromisos a
través de la reunión de este
seis de octubre entre el gobernador Carlos Joaquín y
el maestro Juan Ferrer.

Insuficientes vacunas anti Covid para rezagados de Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

En el segundo día de la jornada de la aplicación de la
vacuna contra el Covid-19
para tulumnenses rezagados de 18 años en adelante,
volvieron a presenciarse
multitudes de personas que
se quedaron sin ser vacunadas y denunciaron la insuficiencia del biológico.
Las autoridades responsables informaron que para

este miércoles dispusieron
aproximadamente mil 400
biológicos del fármaco Pfizer en la primera exhibición, mismas que se acabaron antes del mediodía.
Como se vio desde el lunes por la noche, cientos de
personas se formaron al interior a las afueras del domo
doble de la Unidad Deportiva en espera de alcanzar la
inoculación.
Para este jueves aplicarán alrededor de mil 600
dosis para completar las

tres mil que solicitaron, sin
embargo, quedó otra vez en
manifiesto que no se está
dando abasto ante el gran
número de demanda que
hay de personas que requieren vacunarse.
Otra situación que se vio
nuevamente es que muchas
personas tuvieron que soportar los fuertes rayos del
sol para que al final no alcanzaran vacuna para este
día, por lo que combinado
con su cansancio y fatiga
reclamaron la falta de vacu-

nas para cubrir la verdadera
necesidad.
Lo anterior se presenció
este miércoles que por un
lado se veía aparente coordinación del filtro a la sala
de vacunación, mientras
que a las afueras había cualquier cantidad de personas
haciendo reclamos y exigiendo al personal médico
que se asignen más vacunas.
Daniel Bravo, uno de los
que sí logró vacunarse, comentó que la desesperación
de las personas obedece a

que sus centros de trabajo
ya les están exigiendo tener
las vacunas o quedarán desempleados, pero lamentablemente en Tulum, pese a
ser un lugar turístico, no se
están destinando el número
suficiente de dosis.
Las autoridades siguen
firmes en darles prioridad
a las mujeres embarazadas y residentes, al tiempo
que piden tener paciencia
a la ciudadanía que no se
ha vacunado para recibir
las vacunas.
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Represión en el STPRM: destituyen a
tesorera por denunciar acoso laboral
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

En represalia por haber interpuesto una denuncia por los
delitos de odio y amenazas en
su contra, Luis Gerardo Pérez
Sánchez, secretario general
de la Sección 42 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana
(STPRM), destituyó como secretaria tesorera del Comité
Ejecutivo local a Rosalinda
Saldevilla Ollervides.
Tras abandonar las oficinas de la Sección 42, Saldevilla Ollervides lamentó las
acciones emprendidas en su
contra “por pensar de manera diferente a los líderes,
ya que el argumento que me
presentan por mi destitución es que estoy en contra
del Sindicato, cuando no he
hecho nada en contra del
gremio, sino del dirigente
Luis Gerardo Pérez Sánchez,
quien ha pisoteado mis derechos laborales”.

lo he dicho, no tengo nada en
contra del gremio petrolero;
simplemente denuncié el
acoso laboral, que con estos
actos una vez más se comprueba, por parte del señor
Luis Gerardo Pérez Sánchez,
secretario general del mismo”.
Saldevilla Ollervides había informado que desde
hace dos años ha venido
sufriendo acoso laboral por
parte de Pérez Sánchez,
de quien subrayó que, haciendo uso de su cargo, ha
mal informado a las guardias y limitó sus funciones,
lo cual fue denunciado ante
las autoridades correspondientes, al agravarse las
agresiones en su contra a
partir del mes de agosto.
“Es lamentable todo lo
que acontece en este gremio, ya que si como secretaria recibo este trato, no
quiero imaginarme lo que
padecen los compañeros socios, los transitorios o los jubilados, quienes en muchas
ocasiones, son ignorados
por el líder sindical”.

Oficio de destitución
Aún trabajadora
“Hoy me entregaron el documento donde se me informa
de mi destitución como secretaria tesorera de la Sección 42,
con el argumento de que estoy
en contra del Sindicato, cosa
que no es verdad, ya que como

La denunciante expuso que
su destitución se da a raíz
de la denuncia que interpusiera ante la Vicefiscalía General Regional de Justicia,
por el delito de odio, en con-

▲ Hoy me entregaron el documento donde se me informa de mi destitución, expresó
Rosalinda Saldevilla al retirarse de la sede de la Sección 47 del STPRM. Foto Gabriel Graniel

tra del secretario general de
la Sección 42 del STPRM,
“así como las declaraciones
que hice, sobre el acoso laboral de que he sido objeto,
por lo que en represalia, se
me destituye.
“Quedo destituida como
secretaria tesorera, pero seguiré mi proceso legal, sigo

siendo trabajadora y socia
activa de la Sección 42; veré
cómo quedo ante la empresa,
cuál es mi situación actual y
procederé en consecuencia”.
Indicó que tiene temor
por su integridad, la de sus
familiares y amigos cercanos, ya que las represalias
que se hacen en su contra

dejan de manifiesto cómo
actúa el dirigente sindical.
“Este acto es una muestra
de la represión hacia las mujeres, a los compañeros, a las
minorías y los mismo socios
activos. Me queda claro que
no podemos expresarnos libremente, porque suceden
cosas como éstas”.

Maestros en Carmen retornan a sistema híbrido, ante negativa
de padres de familia de regresar a clases presenciales
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

A pesar de que la Secretaría
de Educación de Campeche
(Seduc) llamó a regresar a las
aulas a partir del pasado 4 de
octubre, en los planteles educativos de la isla es evidente
la negativa de la mayoría de
los padres de llevar a sus hijos a las escuelas, por lo que
los maestros han retornado
al sistema híbrido; los maestros acuden diariamente, se
comunican vía digital con los

alumnos, mientras que pequeños grupos, de manera
escalonada, acuden a entregar tareas o a asesorías.
Profesores de diferentes
planteles educativos, quienes pidieron el anonimato
por no estar autorizados
para dar información, durante las reuniones que se
llevaron a cabo con los padres de familia, informaron
sobre los filtros de seguridad que se implementarían,
de acuerdo con el Plan de
Regreso a las Aulas Ordenado y Seguro, pero los fa-

miliares manifestaron su
rechazo a llevar a los niños
a las escuelas

Cumplir el programa
“Ante ello y con el objetivo
de cumplir con los programas
que se nos indican, se tomó
la determinación de realizar
este proceso de manera híbrida; es decir, acudimos diariamente en los horarios de
clases a las escuelas, nos conectamos de manera digital
con el grupo para explicarles
los temas y dejar tareas, pero

a la vez, estamos convocando
a los alumnos en grupos muy
reducidos, para asesorías y
revisión de las tareas”, explicó
uno de los profesores.

Falta de insumos
Indicaron que sólo en algunas
escuelas se cuenta con todo
lo necesario para el cuidado
de la salud de los niños, tales
como lavamanos, gel antibacterial y programas de sanitización. En la gran mayoría
sucede lo contrario, por lo
que los maestros han tenido

que invertir de sus salarios,
para su propia seguridad.
El lunes fueron pocos
los alumnos que acudieron
como se indicó a clases, lo
cual ya se tenía estimado, derivado de la respuesta de los
padres durante las reuniones
previas que se tuvieron.
Los maestros comentaron que hay la total disposición para llevar a cabo los
programas de regreso a las
aulas, pero el temor de los
padres de familia es lo que
impide, por el momento, que
se desarrollen.

CAMPECHE
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Partidos políticos no entregaron
listas nominales completas: INE
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Posterior a la destrucción
de las listas nominales usadas durante las elecciones
del pasado 6 de junio en el
estado de Campeche, Elizabeth Tapia Quiñones, vocal ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral (INE) en
la entidad, reveló que no
todos los partidos políticos
las entregaron y quienes
los hicieron no fue en su
totalidad, dicha documentación electoral contiene
datos personales de 668
mil campechanos.
La información fue recibida el 5 de mayo y utilizada el 6 de junio durante
las votaciones federales y

locales en las mil 190 casillas instaladas en la entidad, y este martes fueron
destruidos los cuadernillos que contenían los listados nominales, informó
la funcionaria.
Estas Listas Nominales
de Electores Definitivas
con fotografía son las mismas que fueron utilizadas
en la jornada electoral celebrada el pasado domingo 6
de junio, donde Campeche
renovó la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo
y el Congreso Local, los 13
Ayuntamientos y las 22
Juntas Municipales; material que contiene la información de 668 mil 750 registros, de los cuales 340 mil
413 son campechanas y 328
mil 337 campechanos, lo

que representa 51 y 49 por
ciento, respectivamente, señaló Tapia Quiñones.

La
documentación
electoral contiene
datos personales
de 668 mil
campechanos
Recordó que todas las
Lista Nominales de Electores
que distribuyeron a los mil
190 presidentes de casillas,
a los representantes de partidos políticos ante los Consejos Distritales Federales,

así como a la candidatura
independiente en el municipio de Hecelchakán, una
vez pasada la jornada electoral y vencido el tiempo de
entrega, fueron acopiadas y
almacenadas en las Juntas
Distritales de la entidad para
que hoy sean trituradas y de
esta manera no sean utilizadas de manera diferente a la
cual fueron creadas.
Tapia Quiñones no informó con exactitud qué
partidos no entregaron la
documentación y quiénes no entregaron nada,
ya que estas listas además
de la fotografía, contienen
domicilio particular, Clave
Única de Registro Poblacional (CURP), el Registro
Federal de Contribuyentes (RFC) y firma.

▲ Los cuadernillos que contenían los listados nominales fueron destruidos el martes. Foto Fernando Eloy
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Sin regresar
a la alerta
verde, INAH
operará zonas
arqueológicas
de manera
“normal”
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Incluido
Calakmul
y
Edzná, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de Campeche,
informó que los 10 destinos arqueológicos bajo su
jurisdicción comenzaron a
funcionar de manera normal este 4 de octubre pasado en horario de 8 a 17
horas con un aforo general
de 75 por ciento.
También los museos
comenzaron su actividad
“normal” desde hace un
par de días a excepción
del Museo Baluarte de la
Soledad, que por el momento recibe mantenimiento en el techo y otras
zonas debido al natural
deterioro del material.
En ambos casos el aforo
es el mismo y ofrecen las
medidas de sanidad recomendadas por el Consejo
Estatal de Salud y valorarán
con el Gobierno del Estado
el siguiente paso hacia la
nueva normalidad en caso
de que en breve regrese la
alerta verde a la entidad,
pues pretenden poner a trabajar todos los inmuebles a
su cargo para el disfrute de
los ciudadanos.
Los costos de entrada
van desde 50 hasta 80 pesos, siendo Calakmul la
zona arqueológica de mayor presencia a nivel internacional debido a su
nombramiento como Patrimonio Mixto de la Humanidad y su nominación
como maravilla del mundo
moderno, así como la aparición del Templo Mayor
en los billetes de mil pesos.
Respecto a los museos,
recordaron que los domingos la entrada es gratuita
para los lugareños, mientras
que el costo para los visitantes nacionales e internacionales tienen un costo
menor al establecido.
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Democracia: ¿una simulación?
NORMANDO MEDINA CASTRO

A DEMOCRACIA SE DEBILITA Y se vulnera cuando
los medios de información
se distancian de la opinión
pública y la sustituyen por un
posicionamiento mediático empresarial, que poco aporta al pensamiento reflexivo de la gente y
su participación en la determinación y ejecución de las políticas
públicas.

L

LA GRAN MAYORÍA de las personas, con muy pocas excepciones, consideran que la democracia
es la mejor forma de gobierno,
y ponderan en sus expresiones
los sistemas democráticos, pero en
muchos casos, sobre todo las personas de las élites, hacen todo para
evitar que prevalezca la opinión
de las mayorías que son quienes
deben mandar en los gobiernos
democráticos, y sus representantes elegidos mediante el voto tienen la obligación de velar por sus
intereses.

A pesar de que en el
mundo prevalecen
gobiernos elegidos
democráticamente,
en realidad
mandan las élites
económicas
SIN EMBARGO, LOS gobernantes
encumbrados por el voto popular
casi de inmediato son cooptados
por las élites económicas que los
someten utilizando sus pasiones
elementales como el egoísmo, la
codicia, la lujuria, la vanidad y la
soberbia que suelen desbordarse
con el poder.
POR ESO, A pesar de que en el
mundo prevalecen gobiernos elegidos democráticamente, en realidad mandan las élites económicas.
El Nobel de Literatura, José Saramago, decía con frecuencia que las
mayorías del mundo son pobres
y no existe ningún gobierno de
pobres, por consiguiente la democracia era solo una simulación
para legitimar a las minorías adineradas.

▲ La gran mayoría de las personas, con muy pocas excepciones, considera que la democracia es la mejor forma
de gobierno. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

EL ECONOMISTA, BANQUERO,
escritor y extraordinario humanista barcelonés, José Luis Sampedro Sáez, afirmaba sin tapujos que
lo que se presenta en el mundo
como opinión pública era simple
opinión mediática, con pocas excepciones: “El poder real es el económico que domina también los
medios de información, a través
de los cuales, inculca a la gente las
ideas que prevalecen”.
EL GRAN PENSADOR español y
catedrático universitario, nació en
Barcelona en 1917 y murió en Madrid en 2013 ; aunque fue asesor y
consultor de bancos siempre fue
coherente con su humanismo y
no pudo ser seducido por el poder
económico, abogó siempre por una
economía más humana y solidaria
capaz de contribuir a desarrollar la

dignidad de los pueblos. Advirtió
sobre la decadencia social y moral
de occidente debido al neoliberalismo y la brutalidad del capitalismo
salvaje en el que se convirtió. Vale
la pena leer su prolífica obra, plenamente vigente en estos tiempos y
con valores perennes.

En lo local
LA CERCANÍA DE la temporada alta
invernal para el turismo de Quintana Roo, exige a todos un especial
cuidado en el cumplimiento estricto
de los protocolos sanitarios establecidos, hasta convertirlos en hábito, de
manera que sea innecesaria la intervención coercitiva de las autoridades.
También es fundamental que todos
los prestadores de servicios turísticos
tengan el cuadro completo de vacunación anti Covid -19.

LOS ONCE AYUNTAMIENTOS
del Estado ya asumieron el poder
para el periodo 2021-2024 cada
uno con diferente actitud ante sus
antecesores, no debido a la cantidad de irregularidades, sino a
circunstancias específicas que implican negociaciones y acuerdos,
o la reelección como es el caso de
Mara Lezama en Benito Juárez. La
animadversión entre la alcaldesa
entrante de Solidaridad, Lili Campos, y la saliente Laura Beristain
augura auditorías y revisiones
exhaustivas, choques y enfrentamientos, cuyo desenlace depende
de las circunstancias nacionales
y de quién sucederá a Carlos Joaquín en la gubernatura. En fin son
cosas que pasan en nuestro país y
en nuestro caribeño estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!

CIENCIAS

LA JORNADA MAYA
Jueves 7 de octubre de 2021

23

Nobel de Química premia una
herramienta para crear moléculas
Lo recibieron el científico alemán Benjamin List y el escocés David W.C. MacMillan
AP
ESTOCOLMO

Dos científicos fueron reconocidos el miércoles con el
Premio Nobel de Química
por hallar una manera “ingeniosa” de construir moléculas que se pueden utilizar
para hacer de todo, desde
medicamentos hasta saborizantes de alimentos.
El alemán Benjamin List y
el escocés David W.C. MacMillan desarrollaron la “organocatálisis asimétrica”, un trabajo
que ya ha afectado de manera
significativa la investigación
farmacéutica, dijo Goran
Hansson, secretario general
de la Real Academia Sueca de
Ciencias. La herramienta ha
vuelto “más verde” la química,
dijeron los jueces.
“Ya está beneficiando mucho a la humanidad”, señaló
Pernilla Wittung-Stafshede,
miembro del jurado.
Hacer moléculas —que
requiere enlazar los átomos
individuales entre sí en una

▲ La herramienta de List y MacMillan ha vuelto “más verde” la química. Foto Ap
combinación específica— es
un proceso lento y difícil.
Hasta el inicio del milenio, los

químicos contaban solamente
con dos métodos —o catalizadores— para acelerarlo.

List, del Instituto Max
Planck, y MacMillan, de la
Universidad de Princeton,

cada uno por su cuenta, informaron que se pueden
utilizar pequeñas moléculas
orgánicas para realizar el
mismo trabajo que las grandes enzimas y los catalizadores metálicos en reacciones
que “son precisas, baratas,
rápidas y favorables para el
ambiente”, acotó. “Esta caja de
herramientas es de uso generalizado hoy, por ejemplo, en
el descubrimiento de drogas
y la producción de sustancias
químicas finas”.
Johan Åqvist, presidente
del Comité Nobel de Química, dijo: “Este concepto
de catálisis es tan sencillo
como ingenioso, y el hecho
es que mucha gente se ha
preguntado por qué no se
nos ocurrió antes.
Los premiados reciben
una medalla de oro y 10
millones de coronas suecas
(más de 1.14 millones de dólares) que proceden del legado que dejó el fundador
de los premios, el inventor
sueco Alfred Nobel, a su
muerte en 1895.

La OMS aprueba la primera vacuna contra la malaria
EUROPA PRESS
MADRID

La Organización Mundial
de la Salud (OMS) aprobó
por primera vez en la historia el uso generalizado de
una vacuna contra la malaria, que ya se utilizó como
parte de un programa piloto
en Ghana, Kenia o Malaui,
donde vacunaron a más de
800 mil niños desde 2019.
“Este es un momento histórico. La tan esperada vacuna contra la malaria para
los niños es un gran avance
para la ciencia, la salud infantil y el control de la malaria. El uso de esta vacuna
además de las herramientas existentes para prevenir la malaria podría salvar
decenas de miles de vidas

jóvenes cada año”, resaltó en
rueda de prensa el director
general de la OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus.
La malaria sigue siendo
una de las principales causas de enfermedad y muerte
infantil en el África subsahariana. Más de 260 mil
niños africanos menores de
cinco años mueren anualmente de malaria. En los
últimos años, tanto la OMS
como otras organizaciones
advirtieron de un estancamiento en los avances contra esta enfermedad mortal.
“Durante siglos, la malaria acechó en África
subsahariana, causando
un inmenso sufrimiento
personal. Llevamos mucho
tiempo esperando una vacuna eficaz contra la malaria y ahora, por primera

vez, tenemos una vacuna
de este tipo recomendada
para su uso generalizado.
La recomendación de hoy
ofrece un rayo de esperanza para el continente
que soporta la mayor
carga de la enfermedad
y esperamos que muchos
más niños africanos estén
protegidos contra la malaria y se conviertan en
adultos sanos”, señaló al
respecto el director regional de la OMS para África,
Matshidiso Moeti.
Basándose en el asesoramiento de dos órganos
consultivos mundiales de la
OMS, uno para la inmunización y otro para la malaria,
se recomendó que se utilice
esta vacuna, conocida como
RTS,S/AS01 y desarrollada
por la compañía farmacéu-

tica GSK, para la prevención
de la malaria por P. falciparum en los niños que viven
en regiones con una transmisión de moderada a alta.
La vacuna debe administrarse en un esquema de cuatro dosis en niños a partir de
los 5 meses de edad para la
reducción de la enfermedad y
la carga de la malaria.
Los datos del programa
piloto mostraron una reducción del 30 por ciento de la
malaria grave mortal, “incluso cuando se introduce en
áreas donde los mosquiteros
tratados con insecticida se
utilizan ampliamente y hay
un buen acceso al diagnóstico y al tratamiento”, explicó
la OMS.
Igualmente, los resultados indican que más de
dos tercios de los niños

de los tres países que no
duermen bajo un mosquitero se beneficiaron de la
vacuna. “La vacuna tiene
un perfil de seguridad favorable. La introducción
de la vacuna es factible,
con una cobertura buena
y equitativa a través de
los sistemas de vacunación
ordinarios”, agrega el organismo sanitario internacional de Naciones Unidas.
También, se considera
que la vacuna “es rentable
en zonas de transmisión
moderada a alta de la malaria”. La financiación del
programa piloto proviene de
una colaboración entre tres
organismos: Gavi, la Alianza
para las Vacunas, el Fondo
Mundial de Lucha contra
el Sida, la Tuberculosis y la
Malaria, y Unitaid.
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El muralista cancunense, Alan Vázquez,
deja su huella en barrio neoyorquino
The power of México presenta un águila real devorando la vena de un corazón
ROSARIO RUIZ, ENVIADA
NUEVA YORK

En el corazón de Brooklyn
se encuentra el mural The
power of México, obra del
artista cancunense Alan
Vázquez, quien intervino
este espacio en 2016; es una
muestra de la diversidad
cultural de esta parte de
la ciudad, donde abundan
los restaurantes latinos, las
“tienditas de la esquina” y lo
mismo se encuentran letreros en inglés que en español.
Alan, quien se considera
un artista ecológico y piensa
que “el pincel siempre será
más poderoso que cualquier
arma”, ha pintado murales
en diversos estados de México y en el extranjero ha
dejado su legado en Estados
Unidos y Costa Rica.
En 2016 visitó la ciudad de
Nueva York para la realización de una gira que culminó
con la inauguración del mural The power of México, ubicado en el número 169 de Irving Avenue, en el barrio de
Bushwick, en Brooklyn, una
zona muy transitada, principalmente por integrantes de
la comunidad latina, que allí
son mayoría.
Allí, además de Alan, el
movimiento Bushwich Collective ha realizado diversos murales a lo largo de
varias cuadras que se han
hecho un punto de visita

 El mural se encuentra en Bushwick, distrito de Brooklyn, zona muy transitada por integrantes de la comunidad latina. Foto Rosario Ruiz

para quienes recorren la
gran manzana.
El mural del artista mexicano presenta un águila
real, que en lugar de estar
devorando una serpiente,
está devorando la vena de
un corazón; “eso habla de
esa pasión que tenemos los
mexicanos por trabajar, en
la cultura, en el deporte,

somos gente brillante”, de
acuerdo con el artista.
También pueden verse
unos nopales, ícono internacional que se relaciona con
México sobre un fondo rosa
mexicano, color que nos representa y que en todo el
mundo se utiliza para confeccionar ropa, muebles y
decoración en general.

“Todo este concepto habla
de la grandeza que tenemos los
mexicanos”, enfatizó el muralista, quien reside en Cancún
e invitó a visitar su mural para
tomarse una foto y subirla en
redes sociales con el hashtag
#ThePowerOfMexico para
enaltecer las aportaciones positivas de la comunidad mexicana en el mundo.

Alan Vázquez, de formación autodidacta, menciona en su biografía que
su mayor escuela fue un
negocio familiar relacionado con la comercialización de pinturas automotivas y para el hogar.
Su obra está disponible en
la web http://www.artealanvazquez.com/.

El tenor Andrea Bocelli ofrecerá espectáculo en la Riviera Maya
ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CANCÚN

El tenor italiano Andrea Bocelli se presentará en la Riviera Maya el próximo 26 de
febrero, con la asistencia de
6 mil espectadores, y una derrama económica de 130 millones de pesos, informaron
organizadores y directivos.
Con un espectáculo que
promete “despertar emo-

ciones”, tras meses de inactividad en la industria del
entretenimiento, el tenor
protagonizará una emocionante gala en Playa Maroma Beach Club, donde se
escucharán los éxitos del
intérprete.
Los organizadores afirmaron que el maestro se
presentará acompañado por
60 o 70 músicos, aunque
en la producción de la gira
mundial colaborarán 400

personas y más de mil 200
en todo el espectáculo.
Cabe recordar que Bocelli se ha presentado en las
mejores salas de conciertos y teatros de ópera del
mundo y ha vendido 90 millones de discos. Su álbum
anterior, Si, alcanzó el número uno en las listas de
Estados Unidos y de Reino
Unido. Cuenta con un Globo
de Oro, 7 Classical BRITs y
siete World Music Awards,

además de una estrella en
el Paseo de la Fama de Hollywood.
Alex Cavina, gerente general Maroma Adventures &
Beach Club explicó: “En una
playa considerada una de las
más bellas del mundo estará
nada más y nada menos que
Andrea Bocelli, en el que
será uno de los primeros espectáculos” que se preparan.
El aforo estimado para
presenciar el show será de

alrededor de 9 mil personas
“por el tipo de predio y capacidad por nivel de densidad;
así que estamos cumpliendo
con 70 por ciento”, lo cual podría modificarse de acuerdo
con las especificaciones de las
autoridades sanitarias.
El concierto es promovido por Global Pear Live
Events y Music Vibe y los
boletos estarán a la venta a
partir del 11 de octubre en
www.funticket.mx
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EL EVENTO TENDRÁ LUGAR DEL 8 AL 17 DE OCTUBRE

Vuelve al Zócalo la Feria del Libro;
rendirá homenaje al monero Helguera
La secretaria de Cultura, Vanessa Bohórquez, anuncia 200 actividades, entre ellas,
conferencias, conciertos y debates // Se mantendrán todas las medidas de higiene
ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO
CIUDAD DE MÉXICO

Concebida como punto de
partida para la recuperación
de calles y la vida cultural
de la Ciudad de México, el
gobierno capitalino anunció
la realización de la XXI Feria
internacional del Libro en
el Zócalo, en la que entre
sus actividades se rendirá
homenaje al caricaturista
Antonio Helguera.
El evento se realizó por
completo en plataforma virtual el año pasado, debido a
la pandemia.
La jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, dijo que
se trata de una feria popular
para tener acceso a los libros
y la lectura como un derecho para todos.
La secretaria de Cultura,
Vanessa Bohórquez, detalló
que del 8 al 17 de octubre se
albergará a 330 casas editoriales, con 200 actividades,
entre ellas, conferencias,
charlas, conciertos, debates
y presentaciones de libros.
Paloma Saiz Tejero, directora de la Feria del Libro,
comentó que el Zócalo es un
lugar idóneo para realizar
este evento, donde concurren los asiduos de siempre,
pero también el público accidental que acostumbra a
pasar en el Centro Histórico.
Se mantendrán todas las
medidas de seguridad sanitaria por la pandemia de
Covid-19, con 80 por ciento
de las actividades presenciales: “Queremos abrir las
puertas recuperar el Centro
Histórico, gozar del Zócalo,
y sobre, decir, estamos de
regreso”, destacó.
Durante la feria se repartirán nueve mil ejemplares
de libros gratuitos en homenaje a Antonio Helguera,
Francisco G. Haghenbeck,
Enrique González Rojo y Jacinto Barrera Bassols, aclaró
la directora.

26

LA JORNADA MAYA
Jueves 7 de octubre de 2021

LA JORNADA MAYA
Jueves 7 de octubre de 2021

DEPORTES

27

Tras larga ausencia, Raúl Jiménez regresa
con el Tricolor, que se enfrenta a Canadá
Con gran tridente ofensivo, la selección buscará mantener su buen paso en el octagonal
AP
CIUDAD DE MÉXICO

México pasó los últimos
meses lamentándose por
la baja de Raúl Jiménez,
pero la espera por su regreso ya terminó.
Después de casi un año
de ausencia, el goleador
del Wolverhampton inglés
está listo para reaparecer
con el seleccionado tricolor,
que esta noche, a partir de
las 20:40 horas (T.V.: Televisa, Tv Azteca, Tudn), se
enfrentará a Canadá en las
eliminatorias mundialistas
rumbo a Qatar 2022. Jiménez no juega con el “Tri”
desde el 17 de noviembre de
2020, cuando jugó 27 minutos como relevo en un amistoso ante Japón. Días después sufrió una fractura en
el cráneo en un partido de la
Liga Premier y que lo alejó
de las canchas siete meses.
“Es algo muy lindo el volver de nuevo con ellos (sus
compañeros), vine a visitarlos un par de días de vacaciones antes de regresar
con los ‘Wolves’”, dijo Jiménez en una entrevista con
la cadena Tudn. “Para mí
es como volver a empezar,
como si fuera mi primera
vez, se siente muy bien”.
La ausencia de Jiménez le
provocó un dolor de cabeza
al entrenador argentino Gerardo Martino, quien probó
a varios jugadores tratando
de remplazarlo. El último de

 Andrés Guardado (izquierda) y Raúl Jiménez, durante una práctica del Tricolor. Foto @miseleccionmx
ellos fue el naturalizado de
origen argentino Rogelio Funes Mori, quien se adueñó de
la titularidad en la Copa de
Oro y ahora probablemente
irá al banquillo.
“Raúl tiene superada la
lesión, entrena con normalidad y estamos contentos,
primero que su salud esté
bien y después que se haya
incorporado una vez más
a la selección mexicana”,
afirmó Martino ayer en una
rueda de prensa.
Sin Jiménez, el Tricolor
perdió la final de la Liga de
Naciones y de la Copa de

Oro, ambas ante Estados
Unidos, pero en las eliminatorias el equipo del “Tata”
Martino inició con una cosecha de siete puntos en los
primeros tres partidos y es
líder del octagonal.
“Vamos bien, en la fecha pasada se hicieron bien
las cosas, se sacaron siete
puntos”, señaló Jiménez en
otra entrevista con W Radio. “Hay un gran equipo
para hacer cosas importantes, tenemos que seguir por
ese camino”.
Para la segunda tanda
de tres encuentros, el “Tri”

luce más poderoso. Además del regreso de Jiménez, Martino podrá contar
en el Estadio Azteca con el
delantero Hirving Lozano
(Nápoles), el volante Héctor
Herrera (Atlético de Madrid) y los zagueros Johan
Vázquez (Génova) y Luis
Rodríguez (Tigres).
“Cualquier selección es
mejor cuando están todos o la
gran mayoría que el entrenador pretende convocar”, indicó
Martino. “Para cualquier entrenador resolver el problema
de la abundancia es mejor que
resolver el de la escasez”.

Lozano, Herrera y Rodríguez son titulares fijos,
mientras que la llegada
de Vázquez, de brillante
rendimiento en los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020,
le da profundidad a la zona
defensiva, que por momentos hizo agua en los primeros duelos.
“Estamos completos para
hacer una buena elección
de futbolistas para hacer
buenos partidos e intentar
ganar”, agregó Martino.
Canadá no será fácil.
Aunque accedió al octagonal tras sortear una fase
previa, el conjunto norteamericano marcha con paso
invicto y en el segundo
puesto, detrás de México.
Los próximos tres choques servirán para determinar qué tan reales son las
posibilidades de los canadienses para ir a un mundial. Cuentan con dos piezas
individuales que se destacan en Europa: el lateral izquierdo Alphonso Davies,
del Bayern de Múnich, y el
delantero Jonathan David,
del vigente campeón francés Lille.
De acuerdo con Tudn,
en el once titular del “Tri”
destaca el tridente ofensivo de Jiménez, Lozano
y Jesús “Tecatito” Corona.
También iniciarían Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, César Montes, Néstor Araujo,
Edson Álvarez, Herrera y
Andrés Guardado.

Termina la racha récord de Italia: España gana 2-1 y es finalista de la Liga de Naciones
Milán.- España cortó la racha
récord de Italia de 37 partidos
sin perder al derrotar ayer 2-1
al campeón de Europa en las
semifinales de la Liga de Naciones, luego que el equipo
de Roberto Mancini quedó en
inferioridad numérica.
Ferran Torres firmó un doblete
en el primer tiempo para la
“Roja”. El segundo gol del atacante del Manchester City fue

con un cabezazo, instantes
después de la expulsión del
zaguero y capitán Leonardo Bonucci al recibir una segunda tarjeta amarilla cuando quedaban
tres minutos para el descanso.
Lorenzo Pellegrini descontó en
las postrimerías para Italia, en
un desesperado empeño de los
“Azzurri” por remontar. Al final,
el conjunto de Mancini sufrió
su primera derrota en más de

tres años, desde que perdió
ante Portugal en septiembre
de 2018.
Esa racha invicta estableció un
récord mundial en encuentros
internacionales.
“No es un triunfo que marque
a una generación, no lo creo,
no somos así de contundentes, pero sí es una victoria
muy bonita, porque nos lleva
a una final y estamos entre los

dos mejores de esta competición”, manifestó el seleccionador español Luis Enrique. “Es
evidente que algún día iba a
llegar la derrota de Italia. Ha
batido un récord mundial. Son
números increíbles y nosotros
estamos en la final siendo fieles a nuestro estilo”.
También Mancini consideró
normal que una derrota haya
llegado finalmente. “Tenía que

ocurrir, y mejor que fuera esta
noche (ayer) y no en la final de
la Euro o de un Mundial”, valoró.
“Pese a la derrota, este partido
nos dará más fortaleza y nos
ayudará a entender que somos
una gran escuadra”.
Francia y Bélgica disputarán
hoy en Turín (13:45 horas, T.V.:
Sky) la otra semifinal.
AP
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La Russa, de vuelta en la postemporada
con la batalla Medias Blancas-Astros
AP
HOUSTON

Tony La Russa, mánager de
los Medias Blancas de Chicago, tres veces ganador de la
Serie Mundial, ciertamente
no podría estar nervioso
mientras su equipo se prepara para el primer partido
de la serie divisional de la
Liga Americana al mejor de
cinco que arranca hoy contra los Astros en Houston.
Excepto que lo está, y
no tiene nada que ver con
que el integrante del Salón
de la Fama estuvo fuera del
dógaut durante casi una década, antes de que los patipálidos lo contrataran antes de
esta temporada. “He estado
nervioso toda mi carrera”,
expresó La Russa ayer. “En
este momento, estoy nervioso porque me importa. ...
Si no estás nervioso, haz otra
cosa para ganarte la vida”.
La Russa, de 77 años, regresa a la postemporada por
primera vez desde que ganó
la Serie Mundial de 2011 con
los Cardenales de San Luis
antes de retirarse. Enviará
a Lance Lynn al montículo
en el juego uno para enfrentar al derecho de Houston,
Lance McCullers Jr. El pléibol
se cantará a las 15 horas (del
centro de México; T.V.: ESPN).
Lynn tuvo un año espléndido en su primera temporada con Chicago, con marca
de 11-6 y efectividad de 2.69,
la mejor de su carrera, en
28 aperturas. McCullers
también tuvo un año este-

BOLÓN RODRÍGUEZ, EN LA CUEVA

 Manuel Rodríguez Caamal, el primer yucateco
en jugar en Grandes Ligas, visitó el Kukulcán para
convivir con novatos de los melenudos y el scout
Raúl Ortega Rojas, quien firmó al umanense de

lar, estableciendo marcas
personales en victorias (13),
efectividad (3.16) y ponches
(185). La otra serie divisional
del Joven Circuito comienza
hoy en Tampa Bay, casa de
las Mantarrayas, que defienden el título de la liga y se enfrentan a los Medias Rojas de
Boston, que eliminaron a los
Yanquis. A partir de las 19:07
horas (ESPN), Shane McClanahan, de Tampa, se medirá
a Eduardo Rodríguez.
“Siento que con lo que
traigo a la mesa, tengo la

los Cachorros de Chicago y fue clave en su desarrollo. “Siempre estaré orgulloso de formarme
en Leones de Yucatán”, dijo el derecho. Foto @
leonesdeyucatan

capacidad de competir con
cualquiera”, comentó McCullers. “Estoy emocionado
de salir y dar mi mejor esfuerzo por los muchachos”.
Es la segunda vez que estos
equipos se enfrentan en la
postemporada. Los Medias
Blancas barrieron a los Astros en la Serie Mundial de
2005, cuando Houston todavía era integrante de la
Liga Nacional.
Lucas Giolito está programado para comenzar para
los Medias Blancas, campeo-

nes de la División Central
de la Americana, contra el
zurdo Framber Valdez, mañana viernes en el segundo
encuentro.
Y en el banquillo, La
Russa se enfrentará a un
viejo enemigo en el timonel
de Houston, Dusty Baker,
un compañero septuagenario que todavía persigue ese
escurridizo primer título.
“Sabes cómo me siento realmente por dentro”, manifestó Baker, de 72 años. “Lo
necesito y tengo que tenerlo”.

Los Astros, campeones
del Oeste de la Americana,
están probados en los playoffs, ya que es su quinto
viaje consecutivo a postemporada. Buscan avanzar a la
Serie Mundial por segunda
vez en tres años. Han estado
en la Serie de Campeonato
del Joven Circuito por cuatro
años en fila y se quedaron a
una victoria de llegar al Clásico de Otoño del año pasado,
antes de ser eliminados por
Tampa Bay en siete desafíos.
Houston se abrió camino
hacia los playoffs al liderar las
Mayores con un porcentaje de
bateo de .276, de embasarse de
.339, 863 carreras y mil 496 hits.
“Amo todo sobre este
equipo. No hay nada que
no me guste”, señaló el torpedero Carlos Correa. “Creo
que estamos hechos para
un campeonato, y tenemos
que ocuparnos de lo nuestro para que lo logremos”.
Los Medias Blancas llegan
a la postemporada en años
consecutivos por primera vez
en la historia de la franquicia y tienen la intención de
hacer más que el año pasado,
cuando Oakland los mandó a
casa en la primera ronda.
“El año pasado definitivamente hizo a los muchachos
... más hambrientos”, expresó
el torpedero Tim Anderson.
“Definitivamente no me gustó
la forma en que Oakland nos
trató cuando estábamos allí.
Definitivamente tengo hambre de volver a la postemporada y competir un poco más
(porque) eso me dejó un mal
sabor de boca”.

Se viene receso lleno de incertidumbre para los Yanquis, tras nuevo fracaso en playoffs
Los Yanquis de Nueva York cerraron por 12o. año seguido
una temporada frustrante y su
piloto Aaron Boone hizo una
admisión bastante obvia.
“Los demás acortaron la brecha. Tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar en todos
los aspectos”, confesó.
Los Yanquis quedaron eliminados de los playoffs al
perder el martes 6-2 ante
su rival de siempre, los Medias Rojas de Boston, en el

juego de comodines de la
Liga Americana.
Nueva York fue un equipo con
fisuras, muy dependiente de
los bateadores derechos y de
rachas, más incluso que en
2020. En determinado momento encadenó 13 triunfos
y también tuvo rachas de cuatro, cinco, seis y siete victorias. Sin embargo, sufrió siete
derrotas seguidas en una ocasión, cinco en otra y cuatro
veces perdió cuatro juegos al

hilo. Pese a la incorporación
de Rougned Odor, Anthony
Rizzo y Joey Gallo en plena
temporada, los bateadores
zurdos tuvieron el peor porcentaje en la liga, .207. Los
derechos registraron .249. “No
hicimos las cosas bien”, afirmó
Aaron Judge, uno de los pocos yanquis que rindieron lo
que se esperaba de ellos,
junto con Giancarlo Stanton.
El as Gerrit Cole se diluyó en
la recta final, sobre todo tras

sufrir una lesión en el músculo
isquiotibial, y no sobrevivió al
tercer episodio en el choque de
comodines.
Judge quedará en libertad a
fines de la próxima campaña y
los Yanquis tienen que decidir
si le ofrecen un contrato a largo
plazo que seguramente costará
más de 300 millones de dólares. “Quiero ser un yanqui toda
la vida”, manifestó el toletero.
El contrato de Boone vence
luego de su cuarta temporada

y da la impresión de que la
idea sería renovárselo, aunque
por ahora no se ha tomado una
decisión al respecto.
El cátcher Gary Sánchez y el
torpedero Gleyber Torres estuvieron flojos en la defensa y
también con el bate. El dominicano Sánchez produjo sólo 54
carreras y el venezolano Torres
51. Gallo se ponchó 88 veces
en 188 turnos como yanqui.
AP
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Legítima defensa muestra fallas
del sistema de seguridad pública
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

Presentan avances
de estudios sobre
ácaros y procesos
reproductivos en
foro europeo
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

El alto índice delictivo del
país ha traído como consecuencia que para su seguridad, los ciudadanos tengan
que allegarse desde cámaras de video vigilancia,
cerraduras reforzadas, protectores de puertas, ventanas; posesión de armas
de fuego en el domicilio, o
contratar personal de vigilancia privada y una serie
de medidas que salen a relucir ante la sensación generalizada de inseguridad,
indicó José Alfredo Gómez
Reyes docente de la Universidad de Quintana Roo,
al analizar con perspectiva
de Derechos Humanos la
llamada legítima defensa.
En un trabajo publicado
en 2021 en la revista Enfoques jurídicos, editada por la
Universidad Veracruzana,
denominado “Los DDHH en
la legítima defensa y el uso
proporcional de la fuerza”, el
investigador destacó que la
llamada legítima defensa se
ha convertido en “violencia
auténtica, justa, legítima, en
contraposición a la violencia inauténtica, injusta, ilegítima; ello desde el punto
de vista pragmático que he
tenido a lo largo del ejercicio
profesional y la experiencia
que ello conlleva”.
El investigador del área
jurídica de la UQROO destacó que los Derechos Humanos representan en la sociedad la columna vertebral
de un Estado de derecho,
tales aspiraciones simbolizan una serie de acciones
gubernamentales materializadas en políticas públicas,
que devuelven al Estado sus
funciones originales de garantía, regulación y promoción de las libertades.
Por el incumplimiento
de las obligaciones de prevención del delito de parte
del Estado, es que el ciudadano tiene que hacer valer
su derecho de defenderse
a sí mismo, su familia y sus
bienes, generando como
consecuencia extrema las

▲ El investigador José Gómez Reyes, docente de la Universidad de Quintana Roo, analizó
con perspectiva de Derechos Humanos la llamada legítima defensa. Foto UQROO

autodefensas, los linchamientos, “es decir una sensación dentro de la población de conseguir una supuesta venganza privada”.
El profesor-investigador de UQROO consideró
que la legítima defensa,
ha sido considerada doctrinariamente como “causa
de exclusión de responsabilidad y/o justificación
del delito, protegiendo a
las personas de aquellas
situaciones cuando se encuentren en una condición
de peligro inminente, que
requiere repeler la misma,
de forma proporcional y
estrictamente necesaria”.
Esto muchas veces no
ocurre, pues se incurre
en exceso en la legítima
defensa, o que no corresponde a la hipótesis de
que el agredido provocó la
agresión dando causa inmediata y suficiente para
ella; que previó la agresión
y pudo fácilmente evitarla
por otros medios legales. La
tercera suposición es que

no hubo necesidad racional
del medio empleado en la
defensa, y por último que
el daño que iba a causar al
agresor era fácilmente reparable después por medios
legales o era notoriamente
de poca importancia, comparado con el que causó.
En una segunda parte
del artículo sobre el uso
de la fuerza por parte de
las autoridades en el marco
de los Derechos Humanos,
enfocó una gran parte a los
derechos de las mujeres,
que son los más violentados en el país, destacando
que el uso de la fuerza, su
proporcionalidad, legalidad, idoneidad y como último recurso, puede presentarse en diversos contextos que violentan los
Derechos Humanos de las
damas, por lo que señaló
que urgen políticas públicas serias, contundentes,
integrales que protejan a la
fémina y que la violencia
contra ellas se erradique o
de lo contrario no se puede

hablar de un Estado de derecho, y menos de una sociedad democrática.
En sus conclusiones,
Gómez Reyes señaló que la
prevención del delito, como
política pública, debe implicar un compromiso y acciones encaminadas a que no
se cometa, “entendemos la
lógica de la persecución y la
reinserción del delincuente,
pero estamos convencidos
que éstas dos disminuirían
si aumentamos los esfuerzos, en todo sentido, en prevenir que suceda”.
“La legítima defensa es
la muestra más clara que
está fallando el sistema de
seguridad pública: robos
a plena luz del día (transeúnte y casa habitación,
que decir de los comercios)
secuestros, extorsiones, homicidios, delitos con medios
violentos que representan
la ineficacia del Estado en
ese rubro, vivimos hoy día
en un país que no garantiza
el bienestar, menos la paz
social”, puntualizó.

La investigadora de la División
de Desarrollo Sustentable de la
Universidad de Quintana Roo
y profesora de la Licenciatura
en Manejo de Recursos Naturales en el Campus Chetumal
Bahía, Dra. Magdalena Vázquez González participó en el
Congreso Europeo de Acarología con la ponencia oral The
endogynum in Uropodina mites
donde presentó una parte de
su trabajo realizado durante
una estancia de investigación
realizada en la Escola Superior
de Agricultura “Luiz de Quiroz” de Piracicaba, Brasil.
El Congreso Europeo de
Acarología se llevó a cabo el
19 de agosto en Bolzano, Italia;
y ahí presentó la investigación
que realizó con el Dr. Gilberto
de Moraes y el Dr. Hans Klompen de Ohio State University,
Columbus, Ohio, USA.
Vázquez González señaló
que el endogynum forma
parte de la estructura de los
genitales de la hembra y se
encuentra en la parte interna
del cuerpo de ácaros Uropodina: Acari: Mesostigmata,
mismas que no han sido estudiadas a profundidad.
En el trabajo de investigación se muestra la diversidad
de endogynum presentes en
los diferentes géneros y familias de este grupo, así como la
función que esta estructura
lleva a cabo durante el proceso
de transferencia del espermatóforo, medio por el cual los
machos transfieren el esperma
a las hembras durante el proceso de fecundación.
Los resultados presentados en la ponencia oral son
parte de un artículo científico
en proceso y forma parte de
un proyecto Internacional sobre la Biodiversidad, Biología
y Biogeografía que se lleva a
cabo actualmente entre la
Universidad Estatal de Ohio,
Escola Superior de Agricultura
“Luiz de Quiroz” en Piracicaba,
Brasil y la Universidad de
Quintana Roo, donde participa
la Dra. Magdalena Vázquez.
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Zuckerberg responde a acusaciones
hechas por ex empleada de Facebook
A través de un comunicado, el directivo defendió el papel de las redes sociales
EUROPA PRESS
MADRID

El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg,
negó las acusaciones de que
la compañía antepone el
beneficio económico a la
seguridad y el bienestar de
los usuarios y de que su red
social es responsable de la
polarización de la sociedad.

Zuckerberg defendió el
papel de las redes sociales
para conectar las personas
y dirigir negocios, en una
publicación compartida
en su perfil en Facebook,
donde además recoge su
postura ante lo que ha calificado como “el peor apagón” que han tenido en
años, el acontecido en la
tardenoche del lunes.
La publicación llega tras

el testimonio de Frances
Haugen, una antigua trabajadora de la compañía,
ante el Senado de Estados
Unidos, que asegura que la
empresa tecnológica prioriza las ganancias mientras aviva la polarización,
anteponiendo sus beneficios sobre la seguridad del
usuario.
El directivo expuso que
el debate que se ha for-

mado en torno a las palabras de Haugen “no refleja
la compañía que conocemos”, y asegura que se preocupan “profundamente”
por problemas como la seguridad, el bienestar y la
salud mental.
En su defensa, Zuckerberg contraatacó al decir
que si no se preocuparan,
no habrían creado un programa de investigación

para comprender los problemas mencionados. “Y si
las redes sociales son responsables de la polarizar la
sociedad como algunas personas denuncian, ¿entonces por qué vemos crecer
la polarización en Estados
Unidos mientras se mantiene y reduce en muchos
países con un fuerte uso
de redes sociales en todo el
mundo?”, expuso.

Empresas internacionales expresan su
preocupación ante la reforma eléctrica
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

La iniciativa de reforma
constitucional en materia
eléctrica anunciada por el
gobierno de México preocupa a las empresas globales
que operan en el país, pues
consideran que los costos de
la energía se incrementarán
y esto genera incertidumbre para la inversión.
El Consejo Ejecutivo de
Empresas Globales (CEEG),
que está conformado por
firmas como Shell, BP e
Iberdrola, señaló que hay
“una enorme preocupación”
debido a la propuesta enviada por la administración
del presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión.
“Genera incertidumbre
en el clima de inversión al
cambiar los compromisos
adquiridos por el país en el
sector energético y afectar
la operación de los órganos
reguladores de la industria”,
subrayó.
El organismo del sector
privado consideró que la
iniciativa “afectaría profundamente la competitividad del país en el corto y
largo plazo” en caso de ser
aprobada.

▲ Empresarios piden al Gobierno de México reconsiderar la iniciativa. Foto José Antonio López

Además, estimaron que
incrementaría los costos de
las tarifas eléctricas tanto
para los hogares como para
las empresas, sin contar que
limitaría el acceso a energía
asequible y sostenible.
“La propuesta va en sentido contrario a los esfuerzos internacionales en materia de energías limpias y
renovables, lo que nos aleja
de una transición energética ordenada”, dijo.
Explicó que la restricción
en el porcentaje de participación del sector privado
“tendría graves implicaciones en la transmisión y
distribución de suministro
eléctrico”, por lo que existe
el riesgo de que ocurran
cortes de energía y afectar
la estabilidad de cadenas de
suministro nacionales e internacionales.
Señaló que la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el traslado del Centro Nacional de
Control de Energía (Cenace)
a la CFE, impone “un grave
precedente para la desaparición de otros órganos reguladores autónomos que han
sido indispensables para garantizar condiciones parejas
de competencia”.
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Entrega López Obrador estímulos a
medallistas mexicanos de Tokio 2020
Los fondos salieron de la venta de inmuebles decomisados al crimen organizado
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente, Andrés Manuel
López Obrador, entregó ayer
estímulos a deportistas que
participaron en los Juegos
Olímpicos en Tokio 2020. Los
fondos para realizar estos pagos salieron de lo recaudado en
el sorteo especial de la Lotería
Nacional del pasado 15 de septiembre, cuyos premios fueron
inmuebles decomisados a la
delincuencia organizada.
El mandatario anticipó
que se continuarán “rifando
bienes que son fruto podrido de la corrupción” para
ayudar, entre otras cosas, a
la actividad deportiva.
En esta ocasión, de una
bolsa general de 110 millones
940 mil pesos, se entregaron
240 mil pesos a cada atleta
–al margen del resultado obtenido en la justa veraniega, precisó la directora de la Comisión
Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara-, mientras que
los estímulos especiales a los
medallistas son los siguientes:
para oro, 480 mil pesos; plata,
420 mil, y bronce, 300 mil.
En total son 364 beneficiarios que recibieron ayer
mismo los recursos, ya sea en
sus cuentas bancarias o a través de cheque, como fue el
caso de los atletas presentes

bles decomisados a la delincuencia organizada), pago
de impuestos, comisiones e
incentivos y gastos de operación, se informó de un remanente de 9 millones 228 mil
515 pesos. Dijo que el “resultado final del sorteo” es de 153
millones 478 mil 515 pesos.

Orgullo nacional

▲ Ayer, 364 atletas recibieron los estímulos que otorgó el gobierno federal. Foto Presidencia

en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, los medallistas
en Tokio Juan Antonio Alvarez Murillo, Aremi Fuentes
Zavala, Alejandra Valencia
Trujillo, Juan Diego García, Jesús Hernández y Diego López
Díaz, este último triple medallista en natación adaptada.
Cuando iba a entregar el
cheque a Juan Diego, el Presi-

dente le dijo a la directora de
la Conade “pero este es más”.
“Es que ganó oro”, le explicó
la funcionaria acerca de medallista de Para Tae Kwon Do.

Sorteo especial
En la apertura de la conferencia de prensa matutina, la directora de la Lotería Nacional,

Margarita González Saravia
Calderón, dio a conocer los
resultados del sorteo especial:
fueron impresos dos millones
de cachitos, de los cuales se
vendieron 773 mil 358, lo cual
resulta en una recaudación de
193 millones 339 mil 500 pesos.
Una vez retirado lo correspondiente al pago de premios
(efectivo y especie, de inmue-

Guevara destacó que es la
tercera vez que se entregan
estímulos a los deportistas.
La primera fue en Lima 2019
y la segunda durante la pandemia en 2020. El acumulado es de 783 mil 863 mil pesos de recursos entregados.
Antes, el mandatario dijo
que quienes nos representaron en Tokio “obtuvieron muy
buenos resultados. Nos sentimos muy orgullosos de lo que
hicieron los deportistas, todas
las delegaciones, las dos delegaciones que participaron en
los olímpicos de Tokio”.
Explicó que “lo hemos venido haciendo en los años anteriores, que de los fondos que
se obtienen, lo que recupera el
gobierno, de lo que se obtiene
de manera mal habida por la
delincuencia de cuello blanco
o la delincuencia organizada.
Esos fondos se destinan para
apoyar al deporte y se destinan
recursos para apoyar a la gente
más humilde, más pobre”.

Iniciativa de reforma electoral incluirá el voto en el exterior y
será presentada después de la energética, confirma Presidencia
FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente, Andrés Manuel
López Obrador, afirmó que
en la iniciativa de reforma
electoral que presentará será
incluido el tema del voto de
los mexicanos en el exterior.
Sin embargo, aclaró que ese
proyecto irá después de la
iniciativa relacionada con el

sector eléctrico y el litio.
“Tenemos que buscar la
forma de que participen, de
que voten nuestros paisanos,
son 38 millones de mexicanos que están en Estados
Unidos, tanto de quienes nacieron aquí y sus hijos que ya
nacieron allá”, dijo en la conferencia de prensa matutina
en Palacio Nacional.
“Y no votan, son muy pocos los que votan. Durante
años se ha intentado que par-

ticipen y no pueden hacerlo”.
En la iniciativa de reforma que voy a enviar
para modificar la ley electoral, dijo, “vamos a proponer
un sistema sencillo para
que la mayoría de nuestros
paisanos puedan participar,
son mexicanos, tienen sus
derechos, nada más que tenemos que resolver cómo
se facilitan los trámites y
vamos a tomar en cuenta
todas las propuestas”.

Subrayó la importancia
de la iniciativa que en los
días pasados envió a la Cámara de Diputados, como
prioridad, antes de cualquier otro cambio.
“Por lo pronto esa iniciativa (electoral) va a esperar porque está la de la
industria eléctrica, que
también, no lo olvidemos,
nada más que ahí están
calladitos porque son muy
mañosos, ahí está lo del li-

tio que les importa mucho
a los machuchones, que es
un mineral estratégico del
cual va a depender mucho
el desarrollo de las nuevas
industrias del país”.
“Por eso tenemos que
dejar ya establecido en la
Constitución de que el Litio es de la nación para que
no se privatice y no nos saqueen este mineral estratégico para el desarrollo futuro del país”.
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Perú nombra a
ambientalista
como nueva
primer ministro

Tensión entre Taiwán y China
genera nueva crisis regional

AP
LIMA

En los últimos días, más de 150 aviones de guerra chinos, incluidos
bombarderos nucleares, penetraron el espacio aéreo de Taipéi

Perú nombró el miércoles
como primer ministr a una
abogada ambientalista que
defendió a una campesina
de los Andes en un caso contra la minera de oro más
grande de Estados Unidos.
El presidente, Pedro Castillo, juramentó a Mirtha Vásquez como jefa de su nuevo
gabinete ministerial en reemplazo de Guido Bellido, un congresista de extrema izquierda
que fue criticado por sus comentarios misóginos y homofóbicos así como por su inexperiencia en cargos públicos.
Entre noviembre y julio,
Vásquez se desempeñó como
presidente del parlamento
anterior luego de un caótico
mes en el que Perú tuvo tres
mandatarios. Antes, Vásquez
alcanzó notoriedad nacional
como abogada de Máxima
Acuña, una campesina iletrada
cuyas tierras rurales son disputadas por la compañía estadunidense Newmont, la minera
de oro más grande del mundo.
“Por este país de mujeres y
hombres que luchan por vivir
con dignidad y sin discriminación sí juro”, dijo la abogada de
46 años y madre de una niña
en el palacio presidencial.
Castillo mantuvo en el
cargo a su canciller Oscar
Maúrtua, quien ya había
sido ministro de Relaciones
Exteriores en el gobierno
del expresidente Alejandro
Toledo (2001-2006) y quien
lo acompañó en su reciente
gira por México y Estados
Unidos. También renovó a su
ministro de economía Pedro
Francke, un izquierdista que
trabajó en el Banco Mundial
y quien juró por un “avance
sostenible hacia el buen vivir sin distinción de género y
orientación sexual”.
El mandatario pidió horas
antes la dimisión de su anterior primer ministro Bellido
y de sus ministros durante
una reunión con ellos. Castillo no mencionó las razones,
pero en un mensaje en la televisora pública dijo que había tomado una decisión en
favor de la “gobernabilidad”.

AFP
TAIPÉI

La tensión militar entre
China y Taiwán se encuentra en el peor momento en
cuatro décadas, advirtió el
miércoles el ministro de
Defensa de la isla, tras la
incursión récord de aviones chinos en su zona de
defensa aérea.
“Para las fuerzas armadas, la situación actual es
la más sombría en 40 años
desde que inicié mi servicio”, dijo el ministro Chiu
Kuo-cheng al parlamento
de esta isla autogobernada
democráticamente.
Pekín, que considera el
territorio como parte de su
territorio y aspira a recuperarlo aunque sea por la
fuerza, adentró desde el viernes 150 aviones de guerra a la
zona de defensa aérea taiwanesa, incluidos bombarderos
H-6 con capacidad nuclear.

Según Taiwan,
China estará
en posición de
lanzar un ataque
contra la isla en
el 2025
El “menor descuido” o
“error de cálculo” puede
desencadenar una “crisis”
en el estrecho de Taiwán,
advirtió Chiu, que dijo que
en 2025 Pekín estará en posición de lanzar un ataque
a gran escala contra la isla.
“Es capaz ahora, pero tiene
que calcular qué coste tendría
que pagar y qué resultado
quiere obtener. A partir de
2025, el coste y las pérdidas
caerían al mínimo”, dijo.
Taiwán vive bajo amenaza constante de una
invasión de Pekín, que ha
incrementado la presión

▲ La presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, aseguró que Taipéi hará todo lo que sea necesario para defender su soberanía. Foto Reuters

militar, diplomática y económica sobre la isla desde
2016, cuando la actual presidente, Tsai Ing-wen, alcanzó el poder en Taipéi.
Esta dirigente, que considera la isla como una nación
soberana de facto y no parte
de China, instó el miércoles
a Pekín “a ejercer contención para evitar un potencial conflicto debido a errores de cálculo o accidentes”.
“Las acciones (de China)
han dañado gravemente la
paz y la estabilidad en la
región”, dijo Tsai.
Recientemente, también
afirmó que Taiwán “hará lo
que sea necesario” para defenderse de las amenazas,
aunque privilegió mantener
una coexistencia pacífica.

Biden pide respetar
acuerdos
Las incursiones de los aviones chinas también suscitaron críticas desde Wash-

ington. Interrogado sobre la
cuestión, el presidente Joe
Biden dijo el martes que había discutido sobre Taiwán
con su homólogo chino Xi
Jinping el mes pasado.
“Respetaremos
el
acuerdo sobre Taiwán. Es
en ese punto donde estamos y le dejamos claro que
no creemos que él (Xi) no
debería hacer otra cosa que
respetar el acuerdo”, indicó.
El presidente parecía hacer referencia al acuerdo de
1979 por el que Washington
reconoció diplomáticamente
al régimen de Pekín como
autoridad en China, en vez
del gobierno de Taipéi.
En virtud de ese pacto,
Washington puede suministrar material militar a
Taiwán en una relación no
oficial y no diplomática.
Desde hace décadas,
la cuestión de esta isla,
adonde se retiraron los nacionalistas chinos del Kuomintang tras perder con-

tra los comunistas de Mao
Zedong en 1949, tensa las
relaciones entre ambas potencias desde hace décadas.
Con la llegada del presidente Xi Jinping en Pekín y
de Tsai en Taipéi, la tensión
en la zona ha ido en aumento.
Xi, que ha llegado a decir que la toma de Taiwán
es “inevitable”, también
describió recientemente
como “sombrías” las relaciones con este territorio.
El año anterior se batió un
récord de incursiones de aviones militares chinos a la zona
de identificación de defensa
aérea (ADIZ) de Taiwán, con
380. En lo que va de año, ya se
han superado las 600.
La ADIZ no equivale al
espacio aéreo de Taiwán,
sino que incluye un área
más amplia y que se solapa
parcialmente con la China
continental donde el Estado
puede identificar y localizar
aeronaves por motivos de
seguridad nacional.
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Jovenes iraquíes rechazarán comicios
por decepción con su sistema político
otras figuras críticas, según
denuncian ONG y activistas
locales e internacionales.
Además de la violencia,
la decepción y la desesperanza se han apoderado de
millones de jóvenes, que en
los últimos años han visto
como la tasa de suicidios ha
ido en aumento por “cuestiones sociales, psicológicas
y económicas”, según un informe del Alto Comité de
Derechos Humanos en Irak.
De acuerdo con este estudio, también “el factor de
la pobreza y las repercusiones de las guerras, además
del deterioro de los derechos
humanos” en el país han alimentado el sentimiento de
resignación de los jóvenes en
Irak, que cuenta con 7 millones de ciudadanos por debajo
del umbral de la pobreza.

EFE
BAGDAD

Muchos jóvenes iraquíes,
que representan casi dos tercios de la población del país,
no acudirán a las urnas el
próximo 10 de octubre para
elegir un nuevo Parlamento
debido a su desesperanza en
un futuro mejor, así como a
la violencia, las amenazas e
incluso los intentos de asesinato que vienen sufriendo.
Los comicios anticipados
que se celebran el domingo
son un logro de las protestas
antigubernamentales masivas que sacudieron Irak hace
dos años y que fueron protagonizadas por los jóvenes,
sin embargo, después de los
más de 600 muertos durante
las manifestaciones y varios
asesinatos selectivos, además
de amenazas y otros obstáculos, este sector planea dar la
espalda a las urnas.

Promesas incumplidas
A sus 20 años, Wahad Abdalá
Nayim se tiene que pasear
en silla de ruedas por Bagdad
después de que recibió un
disparo en la espalda durante
la ola de protestas que estalló
en octubre de 2019. Él es uno
de los más de 20 mil iraquíes
que fueron heridos durante
las violentas manifestaciones que se llevaron a cabo de
forma más o menos intensa
hasta principios de 2020.

▲ Aunque las votaciones del domingo son resultado de años de protestas, la población en
Irak se ha mostrado desconfiada del futuro proceso electoral. Foto Afp
Rodeado de sus amigos,
recuerda
decepcionado
la promesa que le hizo el
nuevo gobierno surgido tras
las protestas: financiarle un
tratamiento en el extranjero. Pero hasta el momento
esta no se ha cumplido, lamenta el joven activista,
quien incluso se reunió con
el primer ministro, Mustafa
al Kazemi, el mes pasado.
“Su gobierno es exactamente como los otros. Queremos un cambio radical en el
sistema político, pero lo cierto

es que este cambio no vendrá con las elecciones, que
no conducen a nada”, afirma
desde la céntrica plaza Tahrir
de Bagdad, epicentro de las
protestas que exigían mejores
servicios públicos y oportunidades laborales.
En Irak, alrededor del 60%
de la población es menor de
25 años y la edad promedio es
21 años, un activo que el país
es incapaz de explotar y se
traduce en una tasa de desempleo juvenil de casi un 40%, de
acuerdo a cifras oficiales.

Persecución y desilusión
El pasado 1 de octubre, tan
sólo pocos cientos de personas intentaron resucitar
la llamada “revolución de
octubre” en la plaza Tahrir,
aunque poco queda de ella.
Desde entonces, pandillas y milicias que nadie
nombra directamente han
sido acusadas del asesinato,
secuestro o tortura de cientos de integrantes del movimiento de protesta, así como
académicos, periodistas y

No a las elecciones
Ali Riad, de 27 años, estuvo
en primera línea de las manifestaciones de 2019 hasta
que las fuerzas de seguridad
desalojaron todas las plazas
donde los jóvenes habían
acampado a finales de octubre de 2020. Desde aquel
momento, se juró a sí mismo
que nunca más participaría
en una protesta, asegura.
“No voy a ir a votar y no
quiero ni oír hablar de la
plaza Tahrir. ¿Qué sentido
tiene?”, dice, al tiempo que
encoje los hombros, desde
una cafetería capitalina.

Comunidad internacional confía en que todas las partes respetarán
el proceso democrático que se celebrará el domingo en Irak
EUROPA PRESS
MADRID

Más de una decena de
países, entre ellos Estados
Unidos, Reino Unido y Alemania, aseguraron que las
elecciones parlamentarias
previstas para el domingo
en Irak son un “oportunidad” para que los ciudadanos puedan “determinar de-

mocráticamente su futuro”
y confían en que todas las
partes respeten la “integridad” del proceso.
“Reconocemos la importancia de este momento en
la historia iraquí”, señalaron
los ministros de Exteriores
de los países firmantes, entre
los que también figuran Australia, Canadá, Dinamarca,
Finlandia, Italia, Países Bajos,
Nueva Zelanda, Noruega y

Suecia. Los signatarios confirmron que esperan unas “elecciones libres y justas”, para lo
cual han movilizado “sustanciales recursos”.
Tanto la ONU como la
Unión Europea cuentan con
observadores en este proceso,
ejemplo del “esfuerzo internacional de buena fe” para
garantizar su “integridad”. Los
gobiernos extranjeros también respaldaron al actual

gobierno de Irak para garantizar un contexto “seguro, libre,
justo e inclusivo” con vistas
a superar la “violencia” y la
“intimidación” de antaño.
Irak se encuentra sumido
en una grave crisis política y
social a raíz de las protestas
iniciadas en 2019 y que derivaron a finales de noviembre
en la dimisión de quien por
aquel entonces era primer
ministro, Adel Abdul Mahdi.

Tras el rechazo a varios
nominados, Mostafá al Kazemi logró finalmente en
mayo de 2020 la aprobación del Parlamento y, en
un primer momento, planteó celebrar elecciones
parlamentarias en junio
de 2021. Sin embargo, y
atendiendo a una petición
de la comisión electoral, la
cita quedó aplazada a este
10 de octubre.
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Figuras militares y religiosas buscarán
la mayoría parlamentaria en Bagdad
Por la complejidad del sistema iraquí, serán necesarios acuerdos para formar gobierno
Sin embargo, muchos se
han retirado de la carrera
electoral por amenazas y
coacciones de las milicias
proiraníes. Además, analistas consultados por Efe
aseguran que el papel de
estos nuevos movimientos
será “casi irrelevante” a
causa de su falta de organización, sus rivalidades
internas y su “poca madurez” política.

EFE
EL CAIRO

Irak celebra el próximo domingo elecciones generales
después de dos años de inestabilidad política y distintos
partidos y grupos religiosos,
además de milicias, compiten
por los 329 asientos del Parlamento, aunque se prevé que
sólo el bloque del clérigo chií
Muqtada al Sadr podrá hacerse con la mayoría.
Los comicios anticipados,
después de la revuelta social
de 2019 y dos años de crisis política y económica, se
celebran en un contexto de
tensión y está prevista una
baja participación así como
la victoria de los chiíes, mayoritarios en Irak.

La elecciones
iraquíes se
llevarán a cabo
en un contexto de
tensión política y
económica

El complejo sistema de reparto de poder en Irak, denominado muhassasa, establece
que el primer ministro debe ser
chií; el presidente de la Cámara,
suní, y el de la República, de la
etnia kurda. Estas comunidades y sus representantes políticos deben ponerse de acuerdo
para formar un gobierno.

El bloque sadrista
El bloque liderado por el
clérigo nacionalista chií Muqtada al Sadr, una de las figuras políticas y religiosas con
mayor popularidad desde la
caída de Sadam Huseín en
2003, parte como favorito,
después de que en 2018 la
coalición Sairún, apadrinada
también por Al Sadr, fuera la
más votada y obtuviera un
total de 54 escaños.

Los influyentes kurdos

▲ El bloque liderado por el clérigo nacionalista chií, Muqtada al Sadr, parte como favorito en
las próximas elecciones. Foto Afp

Muqtada anunció en un
principio su retirada de los comicios al considerar que no tenían garantías básicas ni credibilidad. Finalmente, revirtió
su decisión después de llegar a
un acuerdo con otros grupos
sobre una serie de reformas.
Cuenta con un gran apoyo
entre la mayoría chií del país
gracias a la lucha de su familia
contra la dictadura de Sadam
-que resultó en el asesinato de
su padre y hermanos- y tras haber liderado la resistencia contra la invasión de EU en 2003.

Facciones y milicias
proiraníes
El principal rival de los “sadristas” son las formaciones
leales a Irán, muchas de las
cuales cuentan con brazos
armados o milicias, representadas en su mayoría en
el bloque Fatah, liderado por
el jefe paramilitar de la organización Badr, Hadi al Ameri.
Las rivalidades entre estas
facciones están creando ten-

siones en el terreno político,
sobre todo entre dos de las
milicias proiraníes más prominentes: Asaib Ahl al Haq,
perteneciente a Fatah, y Kataib Hizbulá, que ha abandonado la coalición y por primera vez se presenta en solitario con el partido Hoqouq.
Ambas milicias han sido
acusadas de perpetrar ataques contra instalaciones
diplomáticas y militares estadunidenses en Irak, e incluso
están sancionadas y consideradas organizaciones terroristas por Washington.
Estas facciones proiraníes,
que se denominan “la resistencia”, también contarán con
el apoyo del partido Dawlat al
Qanun del exprimer ministro
Nuri al Maliki, una figura cada
vez más alineada con Irán.

Chiíes moderados
Los partidos chiíes moderados,
más cercanos a Occidente,
han unido sus fuerzas en un
solo movimiento: la coalición

Poder Nacional del Estado.
Está compuesta por el
partido del exprimer ministro Haider al Abadi, que
gobernó durante la lucha
contra el grupo extremista
Estado Islámico, y por el clérigo moderado Ammar al
Hakim. Se presentan juntos
para ganar más votos y terreno a los otros chiíes.

Los activistas
A raíz de la ola de protestas
que comenzó en octubre de
2019, varios activistas fundaron sus grupos políticos
con el objetivo de defender
las demandas de la calle en
el Parlamento, tras haber
logrado la convocatoria de
elecciones anticipadas.
El principal partido activista es Imtidad, liderado
por el farmacólogo Alaa al
Rikabi, una de las principales figuras de los manifestantes en el sur de Irak,
donde las protestas fueron
duramente reprimidas.

Las formaciones tradicionales son el Partido Democrático del Kurdistán (PDK) y la
Unión Patriótica del Kurdistán (PUK), que acaparan la
vasta mayoría de los votos
en esta región autónoma del
norte de Irak y suelen ser la
clave para la formación de
gobierno.
Los partidos kurdos han
forjado alianzas con otros
para ganar influencia en el
Ejecutivo, como es el caso
del PUK con Fatah y el PDK
con el Bloque Sadrista.

Suníes rivales
Los dos principales grupos
suníes, Taqaddum y Azm,
están protagonizando una
feroz campaña electoral en
la que se han intercambiado
todo tipo de acusaciones,
algo que podría afectar al
número de escaños obtenidos por esta comunidad
musulmana minoritaria en
Irak, según analistas consultados por Efe.
Al frente de Taqaddum
se encuentra el actual presidente del Parlamento,
Mohamed al Halbusi, un
político moderado alineado con Occidente y
que busca el acercamiento
de Bagdad a los países del
golfo Pérsico.
Su rival es el adinerado
empresario Jamis al Janyar,
un hombre de negocios obcecado con el poder y que
ha unido sus fuerzas con
Fatah y los grupos de milicias proiraníes para lograr
su objetivo.
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OMS reporta disminución en casos de
coronavirus durante última semana
El descenso más pronunciado de muertes por Covid-19 se dio en África
AP
GINEBRA

Los nuevos contagios de
Covid-19 confirmados la semana pasada bajaron, por
lo que continúa la tendencia decreciente global que
comenzó en agosto, dijo la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) el miércoles.
En su última evaluación
semanal de la pandemia, la
agencia de salud de Naciones Unidas reportó 3.1 millones de nuevas infecciones
del nuevo coronavirus en
todo el mundo, 9 por ciento
menos que en la semana anterior, con alrededor de 54
mil decesos, casi la misma
cifra que en los siete días
previos.
Los casos bajaron en todas las regiones del mundo
a excepción de Europa, que
repitió casi el dato de la semana pasada.
El descenso en África fue
en torno a 43 por ciento,
cerca de 20 por ciento en
Oriente Medio y en el su-

deste asiático, y 12 por
ciento en América y el Pacífico Occidental. La disminución más pronunciada
en las muertes se produjo
en África, con casi 25 por
ciento menos.
Según la OMS, aproximadamente un tercio de
las naciones africanas pudo
vacunar a al menos 10 por
ciento de su población a finales de septiembre. El director general de la agencia
ha instado repetidamente a
las naciones ricas a no administrar una dosis de refuerzo hasta finales de año.
Sin embargo, en Estados
Unidos y Europa ya dieron
luz verde a una tercera dosis
de la vacuna desarrollada
por Pfizer-BioNTech. En el
caso de la Administración
de Alimentos y Medicamentos de EU (FDA), la autorización es para los mayores
de 65 años y también toda
persona en riesgo de salud
o especialmente expuestos
a Covid-19; en tanto que la
Agencia Europea la avaló
para todo mayor de edad.

▲ Continúa la tendencia decreciente global de contagios que comenzó en agosto. Foto Efe

Suecia y Dinamarca suspenden por precaución
la vacuna de Moderna para menores de 18 años
AP / AFP
COPENHAGUE

Las autoridades de salud suecas suspendieron el miércoles
el uso de la vacuna de Moderna contra Covid-19 para
los menores de 30 años, agregando que tomaron la medida por precaución.
Las razones de la pausa
son “los indicios de un mayor riesgo de efectos secundarios, como una inflamación del músculo cardíaco o
del pericardio”, el saco de doble pared que contiene el corazón y el nacimiento de los
vasos principales, explicó la
Agencia de Salud Pública de

Suecia en un comunicado.
“El riesgo de verse afectado
es muy pequeño”.
El principal epidemiólogo de Suecia, Anders Tegnell, dijo que las autoridades
“siguen la situación de cerca
y actuarán rápidamente
para garantizar que las vacunas contra el Covid-19
sean siempre lo más seguras
posible y al mismo tiempo
brinden una protección eficaz” contra la enfermedad.
Por su parte, Dinamarca
indicó que también había
decidido suspender la administración de la vacuna
de Moderna en personas
menores de 18 años como
precaución.

De igual manera, el país
detalló que estaba utilizando la vacuna de Pfizer
como la principal opción
para las personas de 12 a 17
años de edad.
En julio, la Agencia Europea de Medicamentos
(EMA, por sus siglas en inglés) recomendó autorizar la
vacuna de Moderna contra
el Covid-19 para los adolescentes de 12 a 17 años, la
primera vez que se autoriza
la inyección para personas
menores de 18 años.
La vacuna de Moderna
recibió en enero la luz
verde para su uso en cualquier persona de 18 años
o más en los 27 países de

la Unión Europea. También se ha autorizado en
países como Gran Bretaña,
Canadá y Estados Unidos,
pero hasta ahora su uso no
se ha ampliado a los niños.
Hasta la fecha, la vacuna
de Pfizer/BioNTech es la
única aprobada para menores de 18 años en Europa
y América del Norte.
Ya se han aplicado cientos de millones de dosis de la
vacuna de Moderna a adultos. En un estudio de más de
3 mil 700 adolescentes de 12
a 17 años, la vacuna desencadenó los mismos indicios
de protección inmunológica
y no surgieron diagnósticos de Covid-19 en el grupo

vacunado en comparación
con cuatro casos entre los
que recibieron inyecciones
simuladas.
Los efectos secundarios
más comunes en los jóvenes
que recibieron la vacuna
fueron dolor de brazo, dolor
de cabeza y fatiga, los mismos que en los adultos.
Las autoridades reguladoras estadounidenses
y europeos, sin embargo,
han advertido que tanto la
vacuna de Moderna como
la de Pfizer parecen estar
vinculadas a una reacción
poco común en adolescentes y adultos jóvenes: dolor
de pecho e inflamación del
corazón.

¡BOMBA!
Hay quien consigue algún socio
para recoger basura;
luego hace con la factura
muy redituable negocio
Jueves 7 de octubre de 2021
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OMSe’ tu éejentaj u yáax báakunail ti’al
u kaláanta’al máak ti’ u k’oja’anil malaria
La OMS aprueba la primera vacuna contra la malaria
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U Nobelil Kiimikáae’ tu chíimpoltaj u nu’ukil u beeta’al moleekuláas
Nobel de Química premia una herramienta para crear moléculas

▲ J xak’al xook alemanil Benjamin List yéetel j escocésil David W.C. MacMillane’
chíimpolta’abo’ob úuchik u patjo’oltiko’ob “organokataalisis áasimetrikáa”,
meyaj yéetel le ts’o’ok u k’éexel ba’al ichil u xaak’alil fáarmaseeutikáa, tumen
yéetele’ ku béeytal u beeta’al ts’aako’ob, yéetel u jejeláasil xa’ak’il ti’al u
ts’a’abal u guustoil janalo’ob. Oochel nobelprize.org

▲ El alemán Benjamin List y el escocés David W.C. MacMillan fueron reconocidos
por desarrollar la “organocatálisis asimétrica”; trabajo que ha afectado de
manera significativa la investigación farmacéutica, debido a que se puede
realizar desde medicamentos hasta saborizantes de alimentos.
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U mola’ayil toj óolal ONUe’ tu
k’a’aytaj éem jaytúul máax ti’ tsa’ay
Covid-19 te’e ts’ook p’iisk’iina’

Yaan u ka’a beeta’al Feria del
Libro te’e Zócaloo’; yaan u
k’a’ajsa’al Helguerai’

J bonil pak’, Alan Vázquez,
máax síij Cancúne’ tu p’ataj u
chíikulal NY

La agencia de salud de la ONU reporta caída
en casos de Covid-19 en la última semana

Vuelve al Zócalo la Feria del Libro;
rendirá homenaje a Helguera

El muralista cancunense Alan Vázquez
deja huella en NY
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