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derrumbe e inundación de la mina, pueden afectar 
gravemente el peso político del mandatario en el 
último tercio de su gestión y llevar a un rompimiento 
en la alianza de movimientos que lo condujo al 
gobierno. Foto presidencia de la República

de marea roja, un riesgo: médico

La reserva biocultural Puuc es amenazada 
por agroquímicos: directora intermunicipal

ABRAHAM BOTE/ P 3

EL ÁREA ABARCA MUNA, OXKUTZCAB, SANTA ELENA, TEKAX Y TICUL

SABINAS, LA NECESIDAD DE UNA ESPERANZA

Lunes 8 de agosto de 2022

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1796 · www.lajornadamaya.mx

Se trata de los últimos macizos forestales, reservorio de carbono y 
recarga del manto acuífero, señala Minneth García

ELENA PONIATOWSKA

Es imposible que la cantautora, compositora 
y productora Astrid Hadad pase desaperci-
bida. Cuando ella toma la palabra, los demás 
callan. Quizá sus dotes de actriz colaboren a 
que destaque tanto, pero más bien creo que 
desde muy niña supo imponer su personali-
dad. Quizás ella misma no se dé cuenta de su 
fuerza, pero todos la escuchamos con admi-
ración. Chetumal, Quintana Roo, su lugar de 
nacimiento, debe sentirse orgulloso.

Astrid Hadad, la cantante que 
provoca conciencia política
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P
ara alguien que busca en 
la historia paralelismos 
con el presente, como lo 
es el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, un in-
cidente en una mina artesanal 
de carbón, ubicada en el muni-
cipio de Sabinas, Coahuila, no es 
un detalle menor. La atención al 
rescate de los 10 mineros atrapa-
dos en su interior, y la identifica-
ción de los responsables del de-
rrumbe e inundación de la mina 
pueden afectar gravemente el 
peso político del mandatario en 
el último tercio de su gestión y 
llevar a un rompimiento en la 
alianza de movimientos que lo 
condujo al gobierno.

Vayamos por partes: en fe-
brero de 2006, una explosión de 
gas en la mina Pasta de Conchos, 
ubicada en el municipio vecino 
de San Juan de Sabinas, tam-
bién en la región carbonífera de 
Coahuila, causó la muerte de 65 
trabajadores, quienes presunta-
mente fueron obligados a cubrir 
su turno pese a que se había de-
tectado una alta concentración 
de metano dentro de la mina. El 
incidente, por esas fechas, tenía 
un enorme peso simbólico, par-
ticularmente entre los creyentes 
en la ciclicidad exacta de la his-
toria, y la tragedia en Pasta de 
Conchos condujo a una movili-
zación que -a un siglo de distan-
cia -parecía referir a la huelga en 
la Cananea Copper Company, 
considerada antecedente de la 
Revolución Mexicana o, para 
utilizar los términos del Presi-
dente, de la tercera transforma-
ción de México.

La   tragedia de Pasta de Con-
chos es considerada como la más 
grave desde el año 2000. De 73 
mineros en turno aquel 19 de 
febrero, ocho fueron rescatados 
golpeados y con quemaduras; los 
otros 65 murieron, pero sólo se 
recuperaron, varios meses des-
pués, los cadáveres de dos de ellos, 
luego de que, entre la empresa 
(Grupo México) y las autoridades 
tanto federales como estatales, 
específicamente el secretario del 
Trabajo, Francisco Javier Salazár 
Sáenz, y el gobernador Hum-
berto Moreira Valdez, declararon 
el cierre de la mina, dejando bajo 
tierra los cuerpos de 63 mineros.

De nueva cuenta, la tragedia 
se instala en la zona carbonífera 
coahuilense, aunque en una 
mina de la que aparentemente 

nadie sabe nada; es artesanal, 
no está inscrita en la Cámara 
correspondiente y esto conduce 
a, por lo menos, cuestionar ha-
cia dónde se dirige el mineral 
extraído. Y ése es el desafío para 
este gobierno: que las averigua-
ciones lleven al castigo de los 
responsables.

Por lo pronto, la Secretaría 
de la Defensa ya ha dejado sa-
ber que destacó al sitio a seis 
buzos de las Fuerzas Especiales 
de la Guardia Nacional, así como 
a 230 elementos para trabajar 
en el rescate, junto con dos am-
bulancias urbanas, 95 militares, 
cuatro binomios caninos, entre 
otros recursos. 

De acuerdo con el Presi-
dente, este domingo era cru-
cial para rescatar a los mineros 
de Sabinas, pero mientras pa-
san las horas, la esperanza de 
encontrarlos con vida dismi-
nuye. Aun así, si lo que se con-
sigue es recuperar cadáveres, y 
con su presencia este domingo 
en Sabinas, ya es una enorme 
diferencia con sus predece-
sores en cuanto a la atención 
personal a la tragedia.

Sin embargo, esta atención 
no habrá significado una mejoría 

para los mineros. Al contrario, 
deja ver el gran desorden que 
existe en esta actividad, pues 
mientras la principal confronta-
ción ha sido con las empresas 
canadienses y muy particular-
mente con Grupo México y Ger-
mán Larrea; las empresas pe-
queñas demuestran que existe 
muy poca o nula vigilancia sobre 
el sector y por lo mismo los tra-
bajadores corren grandes riesgos.

La tragedia de Pasta de Con-
chos fue de gran utilidad para 
López Obrador. Su simpatía hacia 
los trabajadores de las minas le 
permitió tejer diversas alianzas 
con el sector, destacando la del 
líder Napoleón Gómez Urrutia, 
hoy senador y presidente de la 
Comisión del Trabajo y Previsión 
Social. Para ambos, Sabinas debe 
marcar un antes y un después, 
y muchos deseamos que ese 
después signifique una notable 
mejora en las condiciones labo-
rales y de vigilancia en las mi-
nas, porque la otra opción es un 
rompimiento entre ambas fuer-
zas, Mientras, el tiempo sigue su 
marcha, y ocurre lo mismo que 
con la vida de los mineros: las es-
peranzas de este cambio positivo 
van disminuyendo.

Sabinas, la necesidad de 
una esperanza

▲ Las empresas mineras pequeñas demuestran que existe muy 
poca o nula vigilancia sobre el sector y por lo mismo los trabajado-
res corren grandes riesgos al bajar por cualquier socavón. Foto Ap



Consumir animales marinos durante la 
marea roja puede provocar intoxicación

Ante la llegada de la marea 
roja a la costa yucateca, el 
doctor David Ojeda Correa 
encuentra necesario infor-
mar de los riesgos que ésta 
puede traer para la salud; por 
medio de una publicación vía 
Facebook, detalló que no re-
comienda consumir animales 
provenientes del mar durante 
este fenómeno.

El médico explicó que “la 
marea roja es un fenómeno 
que se produce cuando se 
concentra en el mar un nú-
mero extraordinario de mi-
croalgas productoras de toxi-
nas junto con determinados 
factores del medio ambiente 
que tornan favorable su mul-
tiplicación, como la contami-
nación que altera el PH del 
agua”.

Así, abundó, las microal-
gas tornan el agua del color 
rojizo y liberan la toxina en 
los animales marinos, mismos 
que suelen morir y, aunque 
no cambian de color ni pre-
sentan un olor diferente, no 
es recomendable consumirlos 

durante la marea roja, pues 
puede provocar intoxicación.

Aunque la gravedad de 
ésta dependerá de la cantidad 
ingerida de la toxina, “es im-
portante saber que las toxinas 
no son inactivadas por la coc-
ción, el agregado de vinagre 
o limón, por el consumo de
alcohol, ni ningún antídoto
mágico”, señaló.

Algunos de los síntomas 
que suelen presentarse, deta-
lló el médico, son: indigestión, 
acidez estomacal, gastroente-
ritis fuerte o incluso un cua-
dro mortal de ella.

“Si se trata de una enfer-
medad grave suele iniciar 
un hormigueo en los labios, 
lengua, boca y cara; luego se 
extiende a todo el cuerpo y 

se pierde la fuerza muscular, 
puede desencadenar en pa-
rálisis, dificultad respiratoria, 
náuseas, mareos y vómitos”. 

La sintomatología, dijo, 
suele aparecer entre 30 mi-
nutos y 24 horas tras la in-
gesta del producto y, en casos 
severos, requieren epinefrina, 
esteroides y hasta apoyo res-
piratorio por medio de intu-

bación, pero de lograrse una 
evolución positiva, incluso 
podrían derivar secuelas.

“Lo bueno, es que son muy 
pocos los casos severos repor-
tados y que estos se dieron 
principalmente en quienes 
consumieron moluscos, prin-
cipalmente la almeja, ostión 
y mejillón”.

En contraste, la Secretaría 
de Salud de Yucatán (SSY) 
informó por medio de un co-
municado que está llevando a 
cabo una investigación entre 
Chicxulub y San Crisanto y, 
de forma preliminar, los re-
sultados indican que la ma-
rea roja presente no es tóxica; 
aún así, piden no consumir 
las especies que desembocan 
del mar para prevenir riesgos 
a la salud.

Detallaron también que 
los análisis preliminares con-
firman que la mancha no 
representa un riesgo para la 
salud de bañistas, pero conti-
nuarán con el monitoreo de 
la zona e invitaron a quienes 
estén en la zona a apoyar en-
terrando a los animales ma-
rinos que recalen en la orilla 
para evitar que su descompo-
sición sea perjudicial.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 Aunque la gravedad de la reacción dependerá de la cantidad ingerida de la toxina, “es importante
saber que, las toxinas no son inactivadas por la cocción, el agregado de vinagre o limón, por el con-
sumo de alcohol, ni ningún antídoto mágico”, señaló el doctor David Ojeda. Foto Abraham Bote Tun

Los síntomas de alarma suelen ser: indigestión, acidez estomacal o gastroenteritis fuerte 

Reserva Estatal Biocultural del Puuc, pulmón de la región 
maya del sur, amenazada por agroquímicos: García Medina  

La Reserva Estatal Biocul-
tural del Puuc es uno de los 
últimos pulmones impor-
tantes para el sur del estado, 
ya que es reserva de agua y 
recursos naturales para la 
región maya; sin embargo, 
actualmente se ve amenaza-
das principalmente por resi-
duos químicos usados en la 
agroindustria que impactan 
la calidad del agua, informó 
Minneth García Medina 
García, directora de la Junta 
Intermuncipal Biocultural 
del Puuc.  

Las lluvias  que azotaron 
el estado en el 2020, según 
expuso, ocasionaron que 
mucha agua contaminada 
descendiera a las comunida-
des que rodean a la reserva, 
lo que ocasionó que muchas 
personas se enfermaran. 

Esta zona fue decretada 
el 1 de noviembre 2011 Re-
serva Estatal, cuenta una 
superficie de 135 mil 848-85 
hectáreas, que comprenden 
los municipios de Muna, 
Oxkutzcab, Santa Elena, Te-
kax y Ticul; así como Tzuca-
cab y Peto, encargados de su 
conservación y cuidado.   

 La maestra en planifi-
cación de empresas y desa-

rrollo regional indicó que 
esta reserva representa los 
últimos macizos forestales 
que tiene Yucatán, reser-
vorio de carbono y recarga 
del manto acuífero y se en-
cuentra en el corredor bio-
lógico de la selva maya que 
conecta a Centroamérica y 
Sudamérica.   

No obstante, advirtió que 
el crecimiento agrícola, ga-
nadero ocupa más espacio, 
lo que limita a las áreas na-
turales, afectando a especies 
endémicas como el jaguar.   

Recordó que, por las 
fuertes lluvias de tormen-
tas tropicales y huracanes 
en el 2020, mucha gente se 

enfermó del estómago y la 
piel por el agua llevaba a 
las comunidades, las cuales, 
según los monitoreos que 
hicieron, contenían agro-
químicos, los cuales se usan 
en la producción de cultivos 
como la soya, el maíz, cítri-
cos y diversos animales.   

Asimismo, ha habido ca-
sos de mujeres que al usar 
el agua para lavar la ropa 
de los agricultores se enfer-
man; en Muna, por ejemplo, 
se han encontrado agroquí-
micos en la leche materna 
de mujeres, y existen pro-
blemas del corazón e inferti-
lidad en los hombres, ocasio-
nados por estos pesticidas.   

Además, esta situación 
ha generado la contamina-
ción de muchos pozos que se 
usan para extraer agua para 
beber, ya que en las comuni-
dades no hay agua potable. 
“Hay zonas de producción 
en el sur con agroquímicos 
que hace que ciertos pozos 
ya no sean adecuados para 
beber”, subrayó.   

Aunado a esto, la defo-
restación generada por estas 
actividades ha ocasionado 
que se pierda la resiliencia, 
es decir que cuando vengan 
huracanes ya no se puede 
recuperar la selva ante 
inundaciones por la pérdida 
de espacios verdes.   

ABRAHAM BOTE TUN

MÉRIDA
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A
hora sí que vivimos y 
resentimos los efectos 
del cambio climático a 
través de temperaturas 

extremas, ya sea con mucho más 
calor o frío, mayor frecuencia de 
huracanes en las zonas tropica-
les, tormentas y sequías. Nuestro 
país no está exento de ellos, en 
Nuevo León y Coahuila con se-
quías donde no hay agua ni para 
lo básico de la vida cotidiana. En 
la península de Yucatán, su costa 
Caribe, con la proliferación de la 
macroalga sargazo y en la costa de 
Yucatán con el crecimiento ma-
sivo de varias especies de microal-
gas que forman la marea roja. 

Frecuentemente los humanos 
tomamos el producto orgánico y 
los fenómenos naturales como algo 
inocuo o sin consecuencias nega-
tivas, y esto no es así. Obviamente 
la proliferación de microalgas en 
las aguas marinas de Yucatán es 
un fenómeno natural, ya que la mi-
croalga es “natural”; lo que no lo es 
tanto es su crecimiento explosivo, el 
cual está asociado al calentamiento 
global, derivado de nuestro modelo 
de consumo/desechos/desperdicios 
de los recursos naturales y los no 
naturales, como los plásticos, insec-
ticidas y fertilizantes químicos. 

El otro aspecto es que a la ma-
yoría de los humanos les cuesta 
trabajo entender la relación entre 
su modelo de consumo/desperdi-
cio con el calentamiento global, la 
contaminación del planeta y los 
océanos o con el envenenamiento 
de aguas o la descarga masiva de 
nutrientes de agroquímicos y de 
la descarga de aguas residuales no 
tratadas que van a terminar a ríos, 
aguas subterráneas y de ahí a ma-
res y océanos. Hemos cambiado 
hasta la composición química de los 
mares con tantos productos que se 
usan y desechan.

Algunos de nuestros lecto-
res sabrán perfectamente que la 
marea roja que se está viviendo 
en Yucatán es la proliferación de 
varias especies de microalgas del 
grupo de los dinoflagelados y que 
de ellos hay billones y billones. 
Unos menos, podrán relacionar 
este crecimiento con el aumento 
de temperatura de nuestras aguas 
y asociarlo a la descarga de nu-
trientes en abundancia que está 
asociada a la época de lluvias, cuya 
descarga va al manto freático y 
de ahí llega al mar. Todo ello hace 
un mar enriquecido que se tra-
ducirá en ese crecimiento masivo 
de microalgas, cuya abundancia va 
consumiendo el oxigeno que se en-
cuentra disuelto en el agua de mar 
y la fauna y flora marina van mu-

riendo por asfixia, y esta mortan-
dad va aumentando la cantidad de 
materia orgánica que se va descom-
poniendo, la proliferación de bac-
terias y virus, y con ello la muerte 
de más organismos y un mar y una 
playa sin ninguna seguridad sani-
taria. En este año, es impresionante 
el impacto que la marea roja esta 
teniendo en mortalidad masiva de 
la biodiversidad marina de nues-
tras costas; de ello hablaremos en 
una próxima entrega.

Ahora nos centraremos en la 
importancia de la ciencia, de di-
vulgar y difundir ésta y en tra-
bajar en una ciencia ciudadana 
en temas de educación ambiental, 
entre otros. Para muestra un bo-
tón, en la playa de Telchac, este 
sábado 6 de agosto era un cemen-
terio la orilla del mar. Niños y 
adultos caminaban en ella, con 
tristeza, con asombro, con curio-
sidad y con indiferencia. Hicimos 
una encuesta ciudadana y todos 
sabían que se trataba de la ma-
rea roja. Sin embargo, al formular 
las preguntas: ¿A qué se debe?, 
¿qué es la marea roja?, entre otras, 
ahí las respuestas fueron muy di-
versas. Se citan algunas de ellas: 
“Es un fenómeno natural, es una 
alga que se desprende en la le-
janía y eso al acercarse causa la 
mortandad”, “Es que la sobrepesca 
ha acabado con los peces que se 

comían esta alga y por eso como 
ya no tiene nadie que se la coma, 
crece en demasiado”; “Es un fenó-
meno natural, es la vida, el mar se 
está limpiando”, “es la oportunidad 
para pescar lo que recala”. 

Todos saben que es un alga o 
microalga, pero nadie lo asoció a la 
eutroficación y al calentamiento 
de las aguas marinas y menos a 
la actividad humana. Algunos ha-
blaron que se podía comer lo que 
recalaba, yo con ojos de bióloga ví 
una mortandad masiva de muchas 
especies y juveniles que va a im-
pactar las pesquerías en Yucatán. 
Vi la necesidad de incrementar 
las acciones de ciencia ciudadana, 
para que todo poblador conozca 
qué hacer y qué no se debe hacer 
y los cambios que todos tenemos 
que dar como sociedad para sobre-
vivir en nuestro planeta. Porque 
la mayoría de los gobernantes y 
políticos sólo quieren soluciones 
BIP= Baratas, Inmediatas y Popu-
lares. Si queremos una economía 
azul debemos tener mayor ciencia 
ciudadana. Los investigadores en 
Yucatán estamos consolidados y 
comprometidos, difundir el cono-
cimiento requiere de fondos, ojalá 
Conacy alinee una política de di-
vulgación de  la ciencia por la bio-
seguridad de la población.

daldana@cinvestav.mx 

La marea roja y la ciencia ciudadana
DALILA ALDANA ARANDA

 “Todos saben que la marea roja es un alga o microalga, pero nadie lo asoció a la eutroficación y al calentamiento de las aguas marinas”. Foto Abraham Bote Tun
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Inmuebles improductivos 
del gobierno de Yucatán, 
que no están siendo apro-
vechados, serán ofertados 
por primera vez en una su-
basta que se realizará en 
la entidad con apoyo de la 
plataforma del Instituto 
para Devolver al Pueblo lo 
Robado (INDEP).

La subasta tiene por ob-
jetivo obtener recursos de 
forma eficiente, con un pro-
ceso transparente y benéfico 
para las finanzas del estado. 
Lo obtenido se destinará a 
nuevas inversiones, genera-
ción de empleos y programas 
de beneficio a la población.

Lo anterior como resul-
tado de un convenio entre 
el Poder Ejecutivo estatal y 
el INDEP, que permitirá un 
doble beneficio: por un lado, 
enajenar y comercializar in-
muebles desaprovechados, 
con el apoyo de dicho insti-
tuto, para transformarlos en 
lugares útiles y de provecho, 
y por otro, proveer recursos 
que pueden ser redirigidos 
para acciones y programas a 
favor de los yucatecos en un 
marco legal dispuesto para 
tal efecto.

De acuerdo con lo dado 
a conocer por el INDEP, la 
subasta se realizará del 11 al 
12 de agosto y hay 18 lotes 
transferidos por el gobierno 
de Yucatán que completaron 
el proceso de dictaminación 
jurídica, valuación y prepa-
ración comercial, los cuales 

serán puestos a disposición 
en dicha edición mediante la 
licitación pública 7/22.

Dichos inmuebles, con 
valor comercial aproximado 
superior a los 311 millones de 
pesos, se encuentran ubica-
dos en los municipios de Hu-
nucmá, Mérida y Progreso.

La subasta se llevará a 
cabo en el Gran Museo del 
Mundo Maya y está abierta 
al público interesado que 
cumpla con los requisitos y 
obligaciones para participar, 
los cuales podrán consul-
tarse en el sitio del orga-
nismo: https://presencial.
indep.gob.mx/Presencial/
Pages/Inicio.aspx

Será un evento donde los 
participantes presentarán su 
oferta en un sobre sellado 
por el inmueble o activo fi-
nanciero de su interés y los 
postores que compiten por un 
mismo bien no conocen las 
ofertas de los otros concursan-
tes, sino hasta que los sobres 
son abiertos en un evento pú-
blico y ante notario.

Una vez abiertos los so-
bres y registradas las ofer-
tas, se declara ganador del 
bien a la más alta propuesta. 
Este tipo de subasta se rea-
liza varias veces al año en 
distintas ciudades del país. 
Sin embargo, es la primera 
ocasión que se ofertan in-
muebles transferidos por el 
gobierno de Yucatán.

Cabe resaltar que los me-
canismos de comercializa-
ción en este convenio son los 
establecidos en la Ley Fede-
ral para la Administración 
y Enajenación de Bienes del 
Sector Público y el INDEP es 
el organismo especializado 
en esta materia; asimismo, 
los inmuebles puestos a dis-
posición contarán con ava-
lúo del Instituto de Adminis-
tración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (INDAABIN).

El Instituto para Devolver 
al Pueblo lo Robado es un 
organismo descentralizado 
de la administración pública 
federal con personalidad ju-
rídica y patrimonio propios.

Por primera vez, subastarán inmuebles 
improductivos del gobierno de Yucatán

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

TETADA MASIVA EN MÉRIDA REÚNE A MADRES LACTANTES 

▲ Con motivo a la Semana Mundial de la
Lactancia, madres e infantes formaron parte este 
sábado de la Tetada Masiva en el auditorio de Los
Paseos Henequenes, Francisco de Montejo. 

Decenas de mujeres lactantes se dieron cita 
con el objetivo de visibilizar  dicha acción y crear 
conciencia sobre la importancia de la difusión 
temprana de “dar chuchú”. Foto David Rico

La subasta se 

llevará a cabo en 

el Gran Museo 

del Mundo Maya 

y está abierta al 

público

Disponibles, 18 lotes transferidos con valor comercial aproximado superior a los 

311 millones de pesos, en los municipios de Hunucmá, Mérida y Progreso: INDEP

▲ La subasta tendrá lugar este 11 y 12 de agosto y los participantes deberán presentar su
oferta en un sobre sellado por el inmueble de su interés. Foto Facebook INDEP
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El galardonado chef espa-
ñol Alejandro San José 
Birnbaum se encuentra en 
Yucatán para promover el 
concepto de los pinchos y 
las tapas. El día de ayer, el 
también ganador del con-
curso nacional de Pinchos y 
Tapas de Valladolid (España) 
ofreció una conferencia ma-
gistral sobre el tema, para 
que el certamen se replique 
posteriormente en el estado. 

“Vinimos a presentar 
nuestro concurso nacional 
de Tapas y Pinchos que se 
disputa cada año en España, 
durante el mes de noviem-
bre”, detalló el cocinero ga-
nador en 2021, previo a su 
ponencia sobre esetos boca-
dillos en el Gran Museo del 
Mundo Maya (GMM).

La idea, explicó, es que 
dicho certamen pueda lle-
varse a cabo en Yucatán 
para que, quien resulte ga-
nador, viaje al evento mun-
dial que se lleva a cabo en 
Valladolid, España.

“Es un poco contar desde 
un punto de vista más in-
terno en qué consiste este 
concurso, hablar de la parte 
más técnica; la teoría y la 
parte gastronómica, que es 
lo que más me atañe a mí 
como cocinero”, sentenció.

Alejandro San José explicó 
que, en España, se utilizan in-
distintamente los términos 
tapa o pincho, y aunque tienen 
sus diferencias, finalmente se 
trata de un mismo concepto.

“Más que nada es una 
manera de vida, de salir con 
los amigos a reunirte, a to-
mar alguna bebida y pedir 
algo de comer”, expuso.

Este concepto, añadió, 
ha evolucionado mucho, ya 

que comenzó partiendo de 
cosas muy sencillas, y hoy 
en día se hacen tapas con 
muchas elaboraciones y téc-
nicas. En Yucatán, dijo, el 
concepto de tapas y pinchos 
puede ser muy interesante 
al aplicarse el formato en el 
producto local.

“Me encanta Yucatán, soy 
un apasionado de su cultura 
y gastronomía; una buena 
cochinita, el relleno negro; 

hay infinidad de productos 
como la chaya, calabaza local, 
el pepino k’aat, que me llama 
mucho la atención. Soy un 
enamorado de Yucatán”.

El chef recordó que, a fin 
de cuentas, pinchos y tapas 
son un formato gastronó-
mico, por lo que los platillos 
yucatecos, consideró, bien 
podrían traducirse al mismo.

“De hecho las bota-
nas que sirven aquí para 

acompañar la cerveza no 
deja de ser eso, aunque 
mucho más evolucionado. 
Es algo que acompaña la 
bebida”, señaló.

Presencia latina

En cuanto al concurso que 
se replicará en Yucatán, el 
chef comentó que la idea es 
que cocineros y restauran-
teros yucatecos participen 
con sus creaciones y compi-
tan de manera sana, con el 
aliciente de que el ganador 
representará al estado y a 
México en España.

“Primero está el concurso 
provincial, en el que partici-
pan cocineros de la provin-
cia; más adelante se hace el 
nacional, en el que sólo cla-
sifican cuatro tapas de Va-
lladolid y otras 44 del resto 
de España; y el ganador de 
la final representa a España 
en el mundial”, pormenorizó.

En otra categoría, abundó, 
suelen participar numerosos 
países latinoamericanos. In-
cluso, mencionó, el año pasado 
el mundial lo ganó México con 
un representante de Guana-
juato y el tercer lugar lo ob-
tuvo un chef ecuatoriano.

En Yucatán, Alejandro San 
José recorrerá distintas comu-
nidades en busca de nuevos 
productos para su cocina y 
“empaparse” con la cultura 
yucateca que tanto admira.

Canaco Mérida estima derrama superior a los 940 millones de 
pesos por el regreso a clases; igualaría cifras previas a pandemia 

ABRAHAM BOTE TUN

MÉRIDA

El presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (Canaco 
Servytur) de Mérida, Iván 
Rodríguez Gasque, estimó 
una derrama mayor a los 
940 millones de pesos por 
el regreso a clases, cifra re-
gistrada en 2019.

Con el inicio del ciclo es-
colar 2022-2023, el próximo 
29 de agosto, la economía del 

estado, principalmente la re-
lacionada con el sector educa-
tivo, tendrá un impulso eco-
nómico importante, destacó.

El líder empresarial in-
dicó que las expectativas 
son muy positivas para los 
giros relacionados con la 
educación, pues los alumnos 
desde nivel básico hasta su-
perior requieren artículos y 
equipos para sus clases.

De acuerdo con el em-
presario, el mayor movi-
miento previo al regreso a 
clases se dará en las pape-

lerías, zapaterías, tiendas 
de venta de mochilas, uni-
formes y equipos de cóm-
puto, entre otros.

“Se espera que desde el 
primer fin de semana de 
agosto se observe un incre-
mento de afluencia en los 
negocios relacionados con el 
retorno a las aulas, del centro 
de Mérida y en plazas co-
merciales, así como en otras 
tiendas de diferentes puntos 
de la ciudad”, subrayó.

El líder empresarial 
apuntó que en la adquisición 

de material y útiles escolares 
cada familia gasta, en prome-
dio, entre mil 800 y 3 mil pe-
sos, dependiendo del nivel de 
estudios que curse el alumno.

Precisó que, en el caso 
de los estudiantes de nivel 
superior, preparatorias y 
universidades, el gasto para 
el inicio de clases es ma-
yor porque se requiere de 
equipo de cómputo y table-
tas electrónicas, que ya son 
de uso generalizado.

El organismo empre-
sarial  aconseja a los pa-

dres de familia comprar de 
manera anticipada, com-
parar precios, checar cali-
dad, para que el artículo y 
equipo pueda ser utilizado 
todo el ciclo escolar, y en 
especial que compren en 
establecimientos formales 
para contar con la garan-
tía del producto, así como 
aprovechar los beneficios 
de eventos como la Feria de 
Regreso a clases de Profeco, 
que se realizará este fin de 
semana en el salón de con-
venciones de la Canaco.

Chef San José busca replicar en Yucatán 
concurso español de tapas y pinchos
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ El chef Alejandro San José se encuentra en Yucatán y en los próximos días recorrerá
distintas comunidades en busca de productos para su cocina. Foto Juan Manuel Contreras
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Ayuntamiento de Mérida promueve 
espacios arqueológicos entre la niñez

Con el objetivo de promover 
entre los niños los espacios 
ecológicos y arqueológicos 
del municipio de Mérida, 
el ayuntamiento impulsa 
la creación de programas y 
cursos diseñados para que 
aprendamos más sobre 
nuestro patrimonio histó-
rico en los espacios públicos, 
refirió Renán Barrera Con-
cha, presidente municipal.

Entre estos cursos, Barrera 
Concha destacó la novena 
edición del Taller de Arqueo-
logía para Niñas y Niños en 
el Parque Arqueoecológico 
de Xoclán, que tiene como fi-
nalidad fomentar las buenas 
prácticas y el reconocimiento 
del valor patrimonial de estos 
espacios públicos.

“Nuestro municipio 
cuenta con una gran riqueza 
en rubros como gastronomía, 
historia, cultura y, sobre todo, 
muchos espacios arqueoló-
gicos y ecológicos, en donde 
podemos aprender más sobre 
nuestras raíces e identidad, 
con lo cual también promo-
vemos que estos espacios 
públicos sean cuidados por 
todas y todos”, expresó.

Explicó que los cinco días 
de duración del curso, que ini-
ció el 1 de agosto y concluyó 
este viernes, incluyó 16 acti-
vidades en los cuales meno-
res de 8 a 11 años aprendieron 
sobre la prospección de un 
área, la excavación arqueoló-
gica, el análisis en laboratorio 
de materiales arqueológicos 
como huesos, cerámicas, con-
chas y semillas, entre otros; y 
sobre epigrafía maya, con la 
cual aprendieron a escribir 
sus nombres.

También indicó que en el 
último día del taller, los ni-
ños aprendieron de manera 
vivencial, a través de arqueó-
logos del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH), cómo se organiza un 
museo y cuáles son las fun-
ciones que tiene a nivel social.

Por su parte, Esteban Ra-
fael de Vicente Chab, jefe del 

Departamento de Patrimo-
nio Arqueológico del ayun-
tamiento de Mérida, destacó 
que el taller ha contado en las 
actividades con la participa-
ción y apoyo de arqueólogos 
y antropólogos de la Facultad 
de Ciencias Antropológicas de 
la Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY); arqueólogos 
y difusores del patrimonio 
cultural del INAH, y asocia-
ciones civiles como Xíimbal 
k´áax, Red de Anfibios y Rep-
tiles de Yucatán y con servicio 
social de distintas facultades 
de la UADY y voluntariado.

Indicó que también han 
contado con el respaldo de 
los guardaparques y cuadri-
llas de la Dirección de Ser-
vicios Públicos Municipales 
(SPM) para mantener el es-
pacio limpio y seguro para 
los niños.

“Los guardaparques nos 
garantizaron una estan-
cia segura en el espacio. Su 
ayuda fue esencial, ya que 
cuidaron de los menores du-
rante las actividades que en 
su mayoría implicaron ca-
minar y adentrarse un poco 
en los senderos”, dijo.

El funcionario manifestó 
que los menores y sus padres 
se han mostrado muy con-
tentos con el taller, razón 
por la cual están pidiendo 
que vuelva a realizarse.

Comentó que, después de 
la pandemia, se decidió lle-
var al cabo este año el taller, 
el cual, ante la demanda e 
interés de niños inscritos, 
realizó en esta ocasión dos 
cursos, uno en julio y otro 
en agosto.

“Con gusto vemos que sí 
se está cumpliendo con el ob-
jetivo de difundir por estas 
vías la gran riqueza que hay 
en estos espacios arqueológi-
cos, así como su cuidado y el 
reconocimiento de su valor 
patrimonial”, manifestó.

Además, opinó que este 
curso no sólo ha servido 
para despertar la curiosidad 
de los menores por la inves-
tigación, sino que ha per-
mitido que se desconecten 
un poco de lo virtual para 
disfrutar de actividades en 
la naturaleza.

Al respecto, la señora Ta-
nia Ortiz Martínez felicitó al 
ayuntamiento por realizar 
este taller que fue impartido 
por expertos en la materia 
que supieron promover el 
interés de su hija en in-
vestigar sobre su cultura y 
aprender más de ella.

“Ojalá hagan otros cur-
sos que den continuidad a 
lo que los niños aprendieron 
en este y que les permita co-
nocer más cosas”, consideró.

Por su parte, Claudia Cab 
Noh dijo que su hija está 
muy contenta con el taller 
porque ha profundizado su 
interés de conocer más de 
su propia cultura, especial-
mente por las vivencias y 
anécdotas que los expertos 
supieron trasmitirle.

DE LA REDACCIÓN
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 Los niños que acudieron al taller celebrado en el Parque Arqueoecológico de Xoclán aprendieron
sobre las labores de investigación y nociones de epigrafía maya. Foto ayuntamiento de Mérida

Concluye taller de difusión sobre valor patrimonial de diversos espacios públicos
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Arranca plan de comanejo institucional 
del Parque Nacional Arrecife Alacranes

El gobierno de Yucatán puso 
en marcha el proyecto de co-
manejo del Parque Nacional 
Arrecife Alacranes, a través 
del cual realiza actividades 
de monitoreo, prevención, 
control y erradicación de es-
pecies invasoras, con el ob-
jetivo de reducir los efectos 
de la actividad humana y 
fortalecer las estrategias de 
protección en esta zona.

En estrecha coordinación 
con la Secretaría de Marina 
(Semar) y la Comisión Na-
cional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp) de la Se-
cretaría Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semar-
nat), el gobierno yucateco 
dispuso guardaparques, lan-
chas y equipamiento e inició 
las tareas para resguardar 
la estructura coralina más 
grande de todo el Golfo de 
México y dar un paso im-
portante en el cuidado del 
medio ambiente.

Hay que recordar que en 
junio pasado el gobernador 
dispuso un equipo de seis 
guardaparques, con licen-
ciatura en Biología Marina y 
posgrados en Ciencias Mari-
nas. Aunado a ello, entregó 
tres embarcaciones equi-
padas, sistemas de comuni-
cación por radio y satelital, 
equipo de buceo autónomo 
para tres personas e Inter-
net satelital para comunica-
ción con tierra, además de 
que se está promoviendo el 
uso de paneles y motores 
ecológicos, para un menor 
impacto ambiental hacia 
este importante ecosistema.

Los guardaparques del 
gobierno realizan labores de 
vigilancia en coordinación 
con Semar y Conanp; revi-
sión de llegadas de embarca-
ciones desde el faro; recorri-
dos terrestres en Isla Pérez y 
de supervisión en las cinco 
islas que conforman el sitio; 
registro de barcos sin per-
miso de pesca comercial, y 
retiro de boyas que indican 
presencia de caracol blanco. 

En el ámbito de turismo y 
educación ambiental, brin-
dan atención a visitantes y 
pláticas informativas, orien-
tando a los usuarios del Par-
que sobre lo que está permi-
tido y lo que no deben hacer 
en su estancia, motivando 
su participación en activida-
des como monitoreo de aves 
y nidos de tortuga. 

Para el fomento a la 
investigación, la adminis-
tración estatal apoya en 
expediciones por parte de 
centros de investigación, 
académicos y organiza-
ciones de la sociedad civil, 
mientras que, para la re-
cuperación de especies en 
riesgo, se marca y cuenta 
nidos tanto de tortugas 
como de aves, así como mo-
nitoreo y erradicación de 
pez león, roedores y cactus. 

Entre las responsabi-
lidades de los elementos 
estatales, también se en-
cuentran la planeación y 
logística de actividades con 
la Semar, la recuperación 
de playas en la zona de 
las casas y, para todo ello, 
se rotan en turnos de tres 
personas, cada quincena o 
mes, asegurando su estan-
cia ahí los 365 días del año. 

Luego de un bimestre de 
la presencia del gobierno 
de Yucatán en el Parque, 

ya hay logros importantes 
para reducir los efectos de 
la actividad humana y en 
materia de protección, lo 
que se puede observar en 
la disminución de embar-
caciones y pescadores fur-
tivos, y la desactivación de 
boyas para indicar presen-
cia de caracol blanco. 

Por otra parte, el trabajo 
conjunto se refleja en el in-
terés de los turistas en las 
acciones relacionadas con el 
cuidado del ecosistema arre-
cifal, su participación volun-
taria en estrategias como 
limpieza de playa, traslado 
de residuos sólidos a tierra 
y apoyo en diversas expedi-
ciones de investigación. 

Sin duda, otro aspecto 
a resaltar es el fortaleci-

miento de la coordinación 
en favor de esta área, fruto 
de la suma de esfuerzos en-
tre los gobiernos federal, 
con la Semarnat y Conanp, 
y estatal, por conducto de 
las Secretarías de Desa-
rrollo Sustentable (SDS) y 
Pesca y Acuacultura Sus-
tentables (Sepasy).

Mediante el proyecto de 
comanejo del Parque Nacio-
nal Arrecife Alacranes, se 
busca fortalecer las estra-
tegias administrativas para 
la protección de los recur-
sos naturales, por medio de 
guardaparques estatales y 
equipamiento, que permi-
tirá el monitoreo de espe-
cies prioritarias, mediante 
campañas de erradicación 
de algunas invasoras, como 
el pez león, y la conserva-
ción de aquellas con rele-
vancia pesquera, como 
mero, caracol, langosta y 
pepino de mar. 

También, se promueve 
la educación y atención 
del turismo, con lo que se 
implementa acciones de 
conservación y manejo 
sustentable, que son temas 
prioritarios para la actual 
administración estatal.

Parque Nacional Arre-
cife Alacranes (PNAA) es 
la estructura coralina más 
grande del Golfo de México, 

la única en Yucatán, el Área 
Natural Protegida (ANP) 
más extensa del estado y 
hogar de gran diversidad 
biológica de especies tanto 
marinas como terrestres, no 
sólo endémicas, sino tam-
bién en peligro de extinción. 

Se localiza más de 100 ki-
lómetros al norte de Progreso 
y constituye un patrimonio 
de valor histórico, cultural, 
biológico y económico para 
la sociedad, debido a que, en 
sus más de 3 mil 300 kiló-
metros cuadrados (Km2), al-
berga más de mil 600 espe-
cies en peligro de extinción, 
endémicas y otras de valor 
económico para las pesque-
rías de la entidad. 

Este ecosistema arrecifal 
es ANP; Reserva de la Bios-
fera por la Organización 
de Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco); sitio 
Ramsar por la Convención 
Internacional de Humeda-
les, y por su riqueza bioló-
gica, zona de anidación de 
aves, peces de importancia 
comercial e importante dis-
tribuidor de larvas para la 
península. 

Sin embargo, actual-
mente, se encuentra en un 
momento crucial para to-
mar acciones contundentes, 
que ayuden a su conserva-
ción y desarrollo sustenta-
ble; por eso, a iniciativa del 
gobernador Mauricio Vila 
Dosal, en agosto de 2019, 
el Ejecutivo se acercó a la 
Conanp, con tal de poner en 
marcha acciones de colabo-
ración para el manejo sus-
tentable y administración 
del arrecife.

Desde el inicio de la ac-
tual administración se puso 
como prioridades el cuidado 
y la preservación del medio 
ambiente, no sólo porque es 
una de las grandes riquezas 
que alberga nuestra entidad, 
sino también porque los yu-
catecos estamos conscientes 
de que las acciones que ha-
gamos hoy impactarán de 
manera significativa, en el 
futuro de nuestras familias 
y nuestra calidad de vida.

MÉRIDA

DE LA REDACCIÓN

 Los guardaparques del gobierno de Yucatán realizan labores de vigilancia en coordinación con la
Secretaría de Marina y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Foto gobierno de Yucatán

En coordinación con instancias federales, protegen la mayor estructura coralina

El ecosistema 
arrecifal es Área 
Natural Protegida, 
Reserva de la 
Biósfera por la 
Unesco y sitio 
Ramsar



En el reporte de este do-
mingo 7 de agosto, la Secreta-
ría de Salud de Yucatán (SSY) 
informó sobre 76 nuevos 
contagios en toda la entidad 
y el deceso de dos personas a 
causa de la enfermedad.

Esta cifra revela una dis-
minución de nuevos conta-
gios en comparación con las 
fechas anteriores, como el 
sábado que hubo 105 nue-
vos casos y el viernes que se 
registraron 110.

De los 76 nuevos conta-
gios, 75 se registraron en Mé-
rida y uno más en Umán.  

Además, la SSY detalló 
que este lunes 8 de agosto 
comienza una nueva jor-
nada de vacunación para 
adolescentes de 12 a 17 
años en Mérida.

Los centros de vacuna-
ción estarán aplicando la 
segunda dosis a los adoles-
centes de 12 a 14 años y los 
jóvenes de 15 a 17 podrán 
recibir la tercera dosis.

De los casos activos, mil 
777 están estables, aislados, 
monitoreados por personal 
médico de la SSY y presen-
tan síntomas leves.

 Son 24 los casos positivos 
que están en hospitales pú-
blicos y en aislamiento total. 
Hay otros pacientes a la es-
pera de diagnóstico.

 En este parte médico 
dominical se reportan dos 
fallecidos: una niña de un 
año de Valladolid sin co-
morbilidades; así como un 
hombre de 37 años de Va-
lladolid sin comorbilidades

 El rango de edad de los 
casos es de un mes a 107 años.

Específicamente, en 
Mérida se han diagnosti-
cado 87 mil 461 personas 
contagiadas de coronavi-
rus (casos acumulados al 6 
de agosto).

Es de recordar que el 
semáforo epidemiológico 
de Yucatán continúa en 
color verde

Disminuyen contagios de Covid-19 en 
Yucatán; se reportan 76 nuevos casos
Este domingo la SSY informó que hay 24 pacientes internados en hospitales públicos 

del estado // Se registraron dos fallecimientos a causa de la enfermedad en 24 horas
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En el primer trimestre de 
2022, la actividad econó-
mica de Quintana Roo re-
gistró una variación a tasa 
anual de 10.2%. Las activi-
dades primarias y secun-
darias reportaron un incre-
mento anual de 2.5%, cada 
una, y las actividades ter-
ciarias un ascenso de 11.5%.

Lo anterior de acuerdo 
con el Indicador Trimestral 
de la Actividad Económica 
Estatal (ITAEE) del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), el cual es 
un indicador de coyuntura 
que ofrece un panorama 
sobre la evolución econó-
mica de las entidades fede-
rativas del país.

Al igual que todos los 
productos derivados del 
Sistema de Cuentas Nacio-
nales de México (SCNM), en 

estos cálculos se incorpo-
raron los conceptos y me-
todologías en materia de 
contabilidad nacional que 
sugieren los organismos in-
ternacionales en el Manual 
del Sistema de Cuentas Na-
cionales 2008.

En el trimestre de es-
tudio, las actividades ter-
ciarias fueron las que más 
contribuyeron, con 9.9% a 
la variación total del estado.

En el primer trimestre 
de 2022, las actividades pri-

marias (agricultura, cría y 
explotación de animales, 
aprovechamiento forestal, 
pesca y caza) reportaron un 
aumento anual de 2.5%, prin-
cipalmente por el comporta-
miento de la agricultura. Con 
ello, Quintana Roo se situó en 
el 17 lugar a nivel nacional.

Las actividades secun-
darias corresponden a los 
sectores dedicados a la in-
dustria de la minería, ma-
nufacturas, construcción y 
electricidad. El progreso de 
este rubro ubicó a Quin-
tana Roo en el lugar 20 en-
tre las 32 entidades federa-
tivas del país.

Por su parte, las activi-
dades terciarias incluyen los 
sectores dedicados a la distri-
bución de bienes y aquellas 
actividades relativas a ope-
raciones con información 
o con activos, así como a
servicios cuyo insumo prin-
cipal es el conocimiento y
la experiencia de personal.

Incluyen también los rela-
cionados con la recreación y 
el gobierno, entre otros. 

En el primer trimestre de 
2022, Quintana Roo registró 
en estas actividades una va-
riación anual de 11.5 %, lo 
que ubicó a este estado en 
el lugar dos a nivel nacional. 
Finalmente, en el primer tri-
mestre de 2022, el aumento 
de 10.2 % en el total de la 
actividad económica ubicó 
a Quintana Roo en el lugar 
tres a nivel nacional. Ade-
más, su aportación a la varia-
ción nacional fue de 0.14%.

Cabe destacar que Quin-
tana Roo junto a Chiapas, 
Oaxaca, Tabasco, Campe-
che, Veracruz y Yucatán 
conforman la región Sur-
Sureste del país. En el pri-
mer trimestre de 2022, la 
actividad económica en esta 
región representó 16.8 % del 
total del país y contribuyó 
con 0.44 puntos porcentua-
les a la variación nacional.

La empresa Calizas Indus-
triales del Carmen (Calica), 
que actualmente opera en la 
Riviera Maya con el nombre 
comercial de Sactun, perdió 
un amparo contra el gobierno 
federal con el cual pretendía 
recuperar la operatividad del 
muelle de Punta Venado.

El pasado 5 de agosto el 
Juzgado Noveno de Distrito 
en el Estado de Quintana Roo, 
con residencia en Cancún, 
declaró el sobreseimiento del 
juicio de amparo 533/2022, 
promovido por la empresa 
contra el gobierno mexicano.

Sactun pretendía se le 
permitiera la restitución de la 
carga, almacenamiento, ma-
nejo y distribución de mate-
riales pétreos por medio del 
recinto portuario.

Un día antes, el 4 de 
agosto, el Juzgado se pronun-
ció sobre otro recurso inter-
puesto por la transnacional, 
correspondiente al expe-
diente 567/2022, en el que 
da por rendido el informe de 
mérito de la autoridad federal, 
de modo que la información 
presentada será integrada a la 
carpeta correspondiente.

Este significa un nuevo 
revés judicial para la em-
presa, luego de que en junio 
pasado se le negara la sus-
pensión de la clausura in-
terpuesta por la Secretaría 
de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat) 
desde mayo pasado. La clau-
sura impide la extracción de 
material pétreo del predio 
“La Rosita”, uno de los tres 
que explota Sactun.

Las autoridades demanda-
das fueron el presidente de 
la República, la Secretaría de 
Marina Armada de México 
(Semar), la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
(SCT) y la Agencia Nacional de 
Aduanas de México.

La empresa tiene pen-
diente un juicio más, con 
expediente 676/2022, donde 
acusa a la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) de 
realizar sobrevuelos, despe-
gues y aterrizajes constantes 
en sus terrenos.

Sactun pierde 
amparo; no 
recuperará muelle 
Punta Venado
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Actividades terciarias, las de 
mayor crecimiento en Q. Roo
DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

El ITAEE ofrece 

un panorama 

sobre la evolución 

económica de 

las entidades 

federativas

▲ Las actividades terciarias incluyen los sectores dedicados a la distribución de bienes. Foto Juan Manuel Valdivia
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Los puertos de Quintana 
Roo podrían ser parte del 
proyecto Caribe Circular, 
que promueve la Sociedad 
Alemana para la Coopera-
ción Internacional (GIZ), a 
fin de incorporar buenas 
prácticas de manejo de resi-
duos plásticos y las activida-
des en puerto, evitando que 
lleguen al Mar Caribe.

Con la representación del 
gobernador Carlos Joaquín, 
el secretario de Ecología y 

Medio Ambiente Efraín Vi-
llanueva Arcos participó la 
semana pasada en la presen-
tación de este proyecto, que 
contempla la colaboración 
de actores locales, incluidos 
los ministerios de ambiente 
de México, República Domi-
nicana y Honduras.

Villanueva Arcos expuso 
que en el estado ya hay va-
rios puertos interesados en 
ingresar al programa piloto 
que desarrolla el proyecto 
Caribe Circular en la región, 
por lo que se sumará a la 
firma del memorándum de 
entendimiento.

El titular de Ecología y 
Medio Ambiente de Quin-
tana Roo explicó que es una 
iniciativa regional basada 
en un concepto de “puer-
tos ecológicos libres de resi-
duos”, con la particularidad 
de promover acciones res-
ponsables para la preven-
ción de residuos plásticos.

Habrá involucramiento 
del sector turístico y de las 
comunidades en la cercanía 
del puerto para realizar un 
programa permanente, donde 
se incorporen buenas prác-
ticas de manejo de residuos 
plásticos y las actividades en 

puerto, evitando que los resi-
duos lleguen al Mar Caribe.

El secretario ejecutivo 
de la Comisión Centroame-
ricana de Ambiente y De-
sarrollo, Jair Urriola Quiroz, 
informó que el proyecto 
prioriza un enfoque de eco-
nomía circular, para conso-
lidar acciones entre sectores 
que prevengan la contami-
nación marina por plásticos.

“La iniciativa impulsa la 
economía circular con un 
modelo económico resiliente, 
diverso e inclusivo que crea 
oportunidades para un cre-
cimiento sostenible, contra-

rio a la mentalidad de tomar, 
fabricar y desechar”, detalló 
Eva Ringhof, directora del 
proyecto Caribe Circular de 
la Sociedad Alemana para la 
Cooperación Internacional.

En el marco de la presenta-
ción Florian Schindler, consul-
tor Evoltas, explicó la impor-
tancia de la iniciativa y la pers-
pectiva regional. El proyecto 
es desarrollado por el proyecto 
Caribe Circular, en colabora-
ción con múltiples actores lo-
cales incluidos los Ministerios 
de Ambiente de México, Repú-
blica Dominicana y Honduras, 
países de incidencia del plan.

Caribe Circular, proyecto que busca impulsar el 
correcto manejo de residuos plásticos en puertos
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Aunque con unos meses de 
atraso, inició la colocación de 
2 mil 400 metros de barreras 
anti sargazo en las playas del 
Parque Nacional Tulum (PNT).

Melitón González Perez, 
quien es director de la Zona 
Federal Marítimo Terrestre 
(Zofemat) de Tulum, declaró 
que en días pasados inició la 
instalación de las barreras 
anti sargazo con el propósito 
de evitar que esta macroalga 
afecte a las costas del destino.

Mencionó que esta estra-
tegia la encabeza la Secreta-
ría de Marina (Semar) junto 
con el gobierno del estado, 
apoyados por el municipio.

“Se pretende colocar dos 
mil 400 metros de barrera 
frente a las playas del Par-
que Nacional para tratar de 
contener el arribazón de sar-
gazo”, sostuvo el entrevistado.

Añadió que la idea es que 
una vez colocadas las barre-
ras, una embarcación tam-
bién entre en operación para 
ir recogiendo el sargazo que 
se retenga en el mar.

Señaló que el ayunta-

miento de Tulum le dará el 
destino final al sargazo para 
evitar que se acumule el he-
lecho marino y dé una mala 
imagen a las playas públicas.

Cabe mencionar que está 
en proceso de construcción 
una nueva plataforma exclu-
siva para el destino final del 
sargazo, la cual anunció el 
presidente municipal de Tu-
lum hace unas semanas.

Santos Hipólito Tuz Chi, 
director de Obras Públicas del 
noveno municipio, explicó 
que la plataforma para el des-
tino final del sargazo consis-
tirá en un espacio para de-
positar exclusivamente esta 
macroalga, que va a permitir 
que sus lixiviados escurran 
y se almacenen en un lugar 
donde no contaminen.

“La funcionalidad es que 
sea un tratamiento mientras 
se hace el secado del sargazo 
y la degradación por natu-
raleza, lo que nos importa es 
recopilar sus lixiviados para 
que no contaminen los man-
tos freáticos”, acotó.

El funcionario municipal 
comentó que este proyecto 
está en proceso de confor-
marse y cuando se haya con-
cretado lo darán a conocer.

Inicia instalación de barreras contra el 
sargazo en Tulum, con meses de atraso
Autoridades colocarán mil 400 metros de la valla en playas del Parque Nacional

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ La idea es que una vez colocadas las barreras, una embarcación también entre en opera-
ción para ir recogiendo el sargazo que se retenga en el mar. Foto Zofemat Tulum
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La Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat) citó a la reunión 
pública de información de 
la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) del pro-
yecto Tren Maya tramo 5 
norte, que va de Cancún a 
Playa del Carmen.

La reunión se realizará 
el próximo jueves 11 en 
el gimnasio “Kuchil Baxal”, 

de Cancún, en el muni-
cipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo, indicó la 
dependencia a través de la 
Gaceta Ecológica.

Podrán participar institu-
ciones académicas, investiga-
dores, agrupaciones sociales 
y productivas, organizacio-
nes no gubernamentales y la 
sociedad en general.

El Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur) 
ingresó el documento para su 
evaluación ante la Semarnat 

el pasado 14 de julio; un día 
después la dependencia con-
vocó a la consulta pública co-
rrespondiente al trazo 5 norte 
del proyecto, cuya extensión 
es de 43 kilómetros.

La MIA, cuya aprobación 
está pendiente, indica que 
se afectarán 292 hectáreas y 
hay riesgos de hundimien-
tos y derrumbes por el suelo 
kárstico en la zona, así como 
los cenotes. Plantea que el 
proyecto es viable ambien-
talmente y se producirán 

“impactos moderados en su 
mayoría y mitigables”, y que 
en ninguna etapa son irre-
mediables.

Los interesados en par-
ticipar en la reunión –a la 
que se convocó el 4 de junio 
pasado– deberán solicitarlo 
con anticipación, ya que “se 
aceptarán únicamente las 
primeras 20 solicitudes” que 
cumplan con los requisitos.

Pide llenar un “formato 
de solicitud de ponencia”, 
al que se deberá anexar el 

texto que contenga las ob-
servaciones o propuestas 
sobre el impacto ambiental 
del proyecto y que se pre-
sentará durante la reunión.

La Semarnat revisará 
la documentación y sólo 
aceptará, puntualizó, aque-
llos que contengan obser-
vaciones relacionadas con 
el impacto ambiental del 
tramo 5 Norte. La recep-
ción de las ponencias ter-
minará a las 14:00 horas 
del 10 de agosto de 2022.

El jueves se llevará a cabo la reunión informativa 
sobre la MIA del tramo 5 norte del Tren Maya

JARED LAURELES

CIUDAD DE MÉXICO

En Sesión Extraordinaria del 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (TSJE) de Quintana 
Roo, el pleno de magistradas 
y magistrados eligió este vier-
nes al magistrado Heyden 
José Cebada Rivas como 
nuevo presidente del Poder 
Judicial del Estado, para el pe-
riodo del 1 de septiembre de 
2022 al 31 de agosto de 2027.

Durante la primera sesión 
del mes de agosto del Pleno 
del TSJE se realizó la elección 
mediante el voto secreto, con 
resultado unánime de 12 votos 
a favor del total de quienes in-
tegran el pleno.

En punto de las 13:24 ho-
ras el magistrado numerario 
Felipe de Jesús Solís Magaña 
pronunció la declaratoria ofi-
cial del resultado.

Cebada Rivas agradeció a 
sus pares magistradas y ma-
gistrados por la confianza 
depositada en su persona y 
destacó la unidad que preva-
lece en el Poder Judicial.

Se comprometió a impul-
sar cambios para recuperar 
la confianza de las personas 
que exigen justicia, con res-
puestas claras, positivas y 
empáticas.

Por unanimidad, Heyden Cebada es 
el nuevo presidente del Poder Judicial
Se comprometió a impulsar cambios para recuperar la confianza de la gente
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▲ Cebada Rivas presidirá el Poder Judicial del 1 de septiembre de 2022 al 31 de agosto de 2027. Foto Poder Judicial del Estado
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Más de 117 mil niños de 5 a 11 años han 
recibido vacuna anti Covid en Q. Roo 

Un total de 45 mil 300 dosis 
contra el Covid-19 se han apli-
cado a menores de 5 a 11 años 
en el ayuntamiento Benito 
Juárez, es decir, poco más de 
la mitad de las dosis que se tie-
nen disponibles, mientras que 
a nivel estatal en este grupo 
poblacional se han aplicado 
117 mil 737 primeras dosis.

“Hay 82 mil que están des-
tinadas para esta jornada de 
vacunación. Según los datos 
del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi) 
son alrededor de 100 mil los 
pequeños que hay en el mu-
nicipio de ese rango de edad”, 
apuntó Dianela Benítez Gar-
cía, directora general de Pro-
gramas para el Desarrollo en 
Benito Juárez. 

La jornada se reanudará 
hoy lunes 8 de agosto. Estimó 
que la participación no ha sido 
tan elevada como muchos 
esperaban porque se está en 
temporada vacacional, por lo 
que es muy probable que una 
vez que se tengan las cifras 
finales decidan organizar una 
jornada más.

“En caso de que no ha-
yan llegado el día que les 
tocaba de acuerdo a la letra 
de su apellido paterno, pue-
den asistir lunes o martes, 
cualquier día de los dos días”, 
invitó la funcionaria. 

Los requisitos para acu-
dir a la vacuna son: cartilla 
de vacunación, CURP y hoja 
de registro e ir acompañados 
por padre, madre o tutor.

También dio a conocer que 
a partir del próximo miércoles 
10 de agosto se iniciará con 
una jornada más para meno-
res de entre 12 y 14 años en el 
ayuntamiento Benito Juárez, 
mientras que la vacuna Can-
sino para rezagados la siguen 
aplicando en la Guarnición 
Militar y en el IMSS 17, ya sea 
primera vez o refuerzo, para 
mayores de 18 años. 

Cobertura estatal

Por su parte, la Secretaría 
de Salud de Quintana Roo 
informó que al corte de las 
13 horas del 5 de agosto de 
2022 en adolescentes de 12 
a 17 años suman 100 mil 562 
segundas dosis aplicadas, y 
en niños y niñas de 5 a 11 
años un total 117 mil 737 
primeras dosis.

En relación al acumulado 
de dosis aplicadas en Quin-
tana Roo indicó que, de enero 
de 2021 al corte del 5 de agosto 
de 2022, es de 3 millones 411 
mil 829, de las cuales 809 mil 
192 corresponden a dosis de 
refuerzo.

Explicó que, en personal 
de salud, con esquema com-
pleto, el total de dosis de re-
fuerzo aplicadas es de 12 mil 
934, en adultos mayores de 
60 años de 96 mil 589, en 
el grupo de 50 a 59 años de 
112 mil 793, en los de 40 a 
49 años de 139 mil 386, en la 
población de 30 a 39 años de 
150 mil 096 y en los de 18 a 
29 años de 271 mil 082.

En embarazadas se han 
aplicado 622 dosis de re-
fuerzo, en trabajadores de 
la educación 22 mil 358 y 
en personal de brigadas, vo-
luntarios y otros grupos un 
total de tres mil 332.

La Sesa pide a la población, 
no bajar la guardia y conti-
nuar con la aplicación de las 
medidas de prevención como 
la sana distancia, lavado de 
manos, estornudo de etiqueta, 
uso correcto del cubrebocas y 
espacios ventilados para evi-
tar contagios de Covid-19.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 La participación de este sector de la población no ha sido tan elevada como muchos es-
peraban ya que coincidió con la temporada de vacaciones. Foto gobierno de Q. Roo

La jornada de inoculación se reanudará hoy lunes 8 de agosto, informó Salud

Durante agosto la Sesa realizará campaña para prevenir y 
concientizar sobre el cáncer de cuello uterino: Aguirre

En el marco del Día Nacio-
nal de la Lucha contra el 
Cáncer Cervicouterino, 
que se conmemora el 9 de 
agosto, la Secretaría de Sa-
lud (Sesa) del estado reali-
zará, del 9 al 31 de este mes, 
la campaña Quintana Roo 
contra el Cáncer de Cuello 
Uterino 2022, #MujeresSin-
Cáncer #ContraElCáncer-
YoActúo, informó su titular, 
Alejandra Aguirre Crespo.

La funcionaria hizo no-
tar que el cáncer de cuello 

uterino es la única neopla-
sia prevenible al 100%, por 
lo que el objetivo de esta 
campaña es sensibilizar a 
mujeres y hombres sobre 
esta enfermedad, y promo-
ver su prevención que se 
realiza mediante el uso del 
condón, la aplicación de la 
vacuna contra el VPH, y las 
pruebas del Papanicolaou 
y del Virus del Papiloma 
Humano (VPH).

Señaló que en 2021 en 
Quintana Roo se detectaron 
un total de 44 casos de esta 
enfermedad, de las cuales el 
100 por ciento cuenta con 
valoración y tratamiento 

oncológico. En este con-
texto, destacó que en esta 
administración estatal se 
han generado diversas es-
trategias en la lucha con-
tra el cáncer de la mujer, 
como la implementación de 
los “Módulos rosas”, en los 
que se ofertan la toma de 
citologías (Papanicolaou), la 
prueba de VPH y la explora-
ción clínica de mama.

“Con esta estrategia se 
amplía la cobertura de aten-
ción y se facilita el acceso 
a los estudios de detección 
oportuna, lo cual contri-
buye a la disminución de 
la mortalidad por cáncer de 

mama y cáncer de cuello 
uterino”, enfatizó.

Al respecto subrayó que 
en estos módulos se otorga 
una atención de calidad por 
personal sensibilizado en 
el programa y sin tiempo 
de espera ya que la usua-
ria agenda su cita mediante 
WhatsApp y acude el día y 
la hora asignada, además que 
el resultado de su prueba se 
le entrega en un mes.

También destacó que, 
durante todo el año, las de-
tecciones de Papanicolaou 
y la prueba de VPH son 
gratuitos en las más de 180 
unidades de salud, en donde 

se cuentan con todos los 
insumos necesarios para la 
realización de los estudios.

En este sentido, con la fi-
nalidad de mejorar su salud, 
Aguirre Crespo invitó a las 
mujeres de 25 a 34 años de 
edad a realizarse su Papa-
nicolaou y a las de 35 a 64 
años su prueba de VPH.

Por último, refirió que 
iluminar los recintos pú-
blicos de color verde forma 
parte de las actividades alu-
sivas la lucha contra el cán-
cer de cuello uterino, por 
lo que, durante el presente 
mes de agosto, se promoverá 
esta iniciativa.
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Debido a la ausencia de la 
jefa del ejecutivo estatal, La-
yda Sansores San Román, 
el encargado de entregar el 
informe al pleno de la LXIV 
Legislatura del Congreso del 
Estado de Campeche fue 
Aníbal Ostoa Ortega, secre-
tario de Gobierno, quien des-
tacó que la la Cuarta Trans-
formación, no es un régimen 
vengativo, pero sí es un ente 
normativo ante la ley y la 
justicia, “que en serio nece-
sita Campeche”, precisó.

Acompañado de los pre-
sidentes del Poder Judicial, 
Leticia Lizama Centurión, y 
del Legislativo, Alejandro Gó-
mez Cazarín, el encargado de 
la política interior del estado 
afirmó que no hay obras fa-
raónicas, mucho menos ma-
quetas que quedarán en el ol-
vido, contrario a eso “haremos 
obras sociales, que impacten 
directamente a los campe-
chanos; este año fue de diag-
nóstico, y a partir de ahora, 
además de justicia a quienes 
saquearon al estado, trabaja-
remos en obras reales”, afirmó. 

Así, en cumplimiento a lo 
que dispone la Constitución 
Política del Estado de Campe-
che, el secretario de Gobierno, 

Aníbal Ostoa Ortega, repre-
sentó personalmente a la go-
bernadora, y entregó por es-
crito el primer informe sobre 
el estado general que guarda la 
administración pública estatal, 
que recibió el diputado Alejan-
dro Gómez Cazarín, presidente 
de la Junta de Gobierno y Ad-
ministración del Congreso del 
Estado, acompañados en el 

presídium por la magistrada 
presidenta del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado y 
del Consejo de la Judicatura 
estatal, Virginia Leticia Lizama 
Centurión, quien recibió una 
copia del documento.

Lo anterior, durante la Se-
sión Solemne efectuada este 
domingo 7 de agosto en el sa-
lón de sesiones del Congreso 

del Estado, donde luego de 
entregar el libro del informe, 
Ostoa Ortega afirmó que la 
actual administración esta-
tal llegó “para cumplir con la 
esperanza del pueblo cam-
pechano”, y que se prioriza la 
obra pequeña, como un acto 
de justicia y demanda social.

Luego de la declaración de 
apertura de la Sesión Solemne 

se comisionó a las diputa-
das Leidy María Keb Ayala, 
Diana Consuelo Campos, Ma-
ricela Flores Moo, María Vio-
leta Bolaños Rodríguez y Abi-
gail Gutiérrez Morales, para 
acompañar hasta el recinto 
oficial a Ostoa Ortega, secre-
tario de Gobierno, y a Virgi-
nia Leticia Lizama Centurión, 
magistrada presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado y del Consejo de la 
Judicatura estatal, a efecto de 
que los citados funcionarios 
ocuparan sus respectivos lu-
gares en el presidium.

No asistieron a la sesión, 
con permiso de la Directiva, 
la diputada Daniela Guada-
lupe Martínez Hernández, 
y sin permiso, los diputados 
Paul Alfredo Arce Ontive-
ros, Karla Guadalupe Toledo 
Zamora y Landy María Ve-
lásquez May.

Ante el comunicado del 
evento por el Primer Informe 
de Gobierno de la actual go-
bernadora de Campeche, 
Layda Sansores San Román, 
y después de haberse pos-
puesto la fecha de su exposi-
ción, el presidente estatal del 
Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), José Segovia 
Cruz, expresó: “Yo creo que si 
el Informe cambia de fecha 
o no, el discurso político a 
los ciudadanos cumple con el 
protocolo establecido, pero lo 
importante no es el discurso 

sino hablar de los hechos, de 
las acciones y estadísticas del 
primer año de gobierno, se-
guramente mucha gente es-
tará a la expectativa de lo que 
podría darnos este Informe”.

El dirigente estatal ade-
más señaló se ha adelantado 
que este año ha servido “sólo 
de diagnóstico”, lo cierto es 
que los campechanos no han 
visto obra alguna de infraes-
tructura, no han podido ver 
el apoyo necesario a los di-
ferentes sectores como lo es 
la pesca, agricultura, seguri-
dad, y no se ha visto acciones 
importantes que debería de 
tener el gobierno para dar 
vistos de cambio de un nuevo 

partido político en el poder y 
en el cual muchos campecha-
nos siguen a la expectativa y 
a la espera de que sucedan.

Agregó “este diagnóstico, 
como se menciona que será el 
Informe, es muy tardado, re-
cordemos que también hubo 
un Plan Estatal de Desarrollo 
y creo aún no se ha podido im-
plementar en este año. Lo que 
está buscando todo campe-
chano es que a cualquier go-
bierno, en este caso también 
el de Layda Sansores, le vaya 
bien, porque si a un gobierno 
le va bien, pues finalmente 
estuviéramos viendo en este 
momento el crecimiento de 
todos, de la economía con 

la generación de empleo, et-
cétera, pero lo cierto es que 
en todos los sectores no hay 
mucho que informar, lo la-
mentable es que sí hay mucha 
inseguridad a la alza y la per-
cepción de los campechanos 
sobre esta problemática ha 
sido fundamental este año”. 

Dijo también que es un 
aumento que no se ha acre-
ditado por la autoridad en 
algún momento y aun así, 
los campechanos se sienten 
más inseguros, “tendría el 
gobierno que hacer evalua-
ciones de los secretarios que 
están en este momento al 
frente, pues hay gente con 
experiencia pero que no 

está dando resultados, per-
sonas de fuera que vinieron 
a trabajar en esta entidad 
y campechanos les abrieron 
las puertas esperando re-
sultados, pero lamentable-
mente no ven un cambio 
positivo en el estado”. 

“Por ello es necesario rea-
lizar este proceso en su gabi-
nete para buscar nuevos pro-
yectos y se vea reflejado en 
su administración”, precisó. 

Para finalizar, Segovia 
Cruz puntualizó espera que 
en el Informe haya algo más 
que un diagnóstico y se vean 
resultados en los siguientes 
cinco años, aunque esto sig-
nifique un año perdido.

Asegura PRD que hay aumento de la inseguridad en Campeche 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Gobierno de la 4T no es vengativo; sí 
está apegado a la ley: Aníbal Ostoa
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Ante la ausencia de Layda Sansores San Román debido a un viaje, el secretario de 
Gobierno hizo la entrega del informe escrito ante en Congreso. Foto Fernando Eloy

La actual 

administración 

estatal llegó 

“para cumplir 

con la esperanza 

del pueblo”
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La alcaldía de Campeche 
se prepara para asumir las 
responsabilidades de viali-
dad y para ello el pasado 
viernes el jefe de la Oficina 
de la Presidencia, Giovanni 
Perico Furnari, sostuvo una 
reunión con el director de 
la Policía Municipal de Mé-
rida, Yucatán, Mario Ar-
turo Romero Escalante, con 
quien intercambió informa-
ción que ayudará a brindar 
el servicio de vialidad en el 
municipio de Campeche.

Para brindar el mejor 
servicio de Vialidad, es ne-
cesaria la capacitación ase-
soramiento y tomar ejem-
plo de servicios y estrate-
gias probadas y de éxito, dijo 
Perico Furnari, por lo que 
la alcaldía de Campeche se 
prepara para asumir y brin-
dar el servicio tal como lo 
indican las nuevas disposi-
ciones de la Ley de Vialidad, 
Tránsito y Control Vehicu-
lar del Estado de Campeche. 

“Y por eso buscamos 
que se concretara una re-
unión entre la Oficina de 
la Presidencia de la Al-
caldía de Campeche y la 
Dirección de Vialidad del 

Municipio de Mérida, Yu-
catán”, expresó. 

Durante esta reunión, el 
jefe de la Oficina de la Presi-
dencia, Giovanni Perico Fur-
nari, planteó el nuevo esce-
nario legal de Campeche y 
la importancia de aprender 
de las experiencias de éxito, 
así, el director de Vialidad 
del Ayuntamiento de Mé-

rida, Yucatán, Mario Arturo 
Romero Escalante, brindó 
información sobre el marco 
legal, responsabilidades y 
funciones de esta dirección, 
que puedan ser replicadas 
en Campeche.

En el municipio Cam-
peche hasta hace unas se-
manas, no existía el cuerpo 
jurídico de una Dirección de 

Vialidad, y tras una serie de 
comentarios políticos entre 
el grupo parlamentario de 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), así como 
los regidores del mismo par-
tido en el ayuntamiento de 
Campeche, la alcaldesa Biby 
Rabelo de la Torre presentó 
la iniciativa para la creación 
de dicha área municipal.

Ante la inseguridad que se 
registra en la Sonda de Cam-
peche y los nulos resulta-
dos del Operativo Refuerzo 
Sonda de la Secretaría de 
Marina (Semar),  existe el 
riesgo de que se presente 
un estallido social, ya que 
los hombres de mar están 
cansados de ser víctimas 
de la delincuencia, afirmó 
José del Carmen Mendoza 
Gallegos, presidente de la 
Sociedad Cooperativa Pes-

cadores de la Caleta.

“No vamos a esperar que 
se presenten pérdidas hu-
manas, exigimos a las auto-
ridades de la Secretaría de 
Marina (Semar) que reali-
cen las acciones que sean 
necesarias para disminuir 
la incidencia delictiva en 
contra de los pescadores, 
quienes estamos sufriendo 
pérdidas importantes, que 
están afectando los ingresos 
de nuestras familias”.

Refuerzo

Expuso que el Operativo Re-
fuerzo Sonda, desarrollado 
por la Semar para disminuir 

la incidencia delictiva en la 
zona, no ha dado resultado y 
los piratas se burlan de ello, 
ya que es por las mañanas 
cuando llevan a cabo las 
verificaciones a las embar-
caciones, “nos piden nuestra 
documentación, pero a los 
delincuentes los dejan libres”.

“Las autoridades deben 
entender que los piratas no 
viajan en embarcaciones re-
mendadas o motores de 60 a 
90 caballos de fuerza, sino 
superiores a los 115, ya que 
ellos saben que si deben 
darse a la fuga, con menor 
potencia, serían alcanza-
dos fácilmente”.

Explicó que en las embar-
caciones de pescadores via-
jan de dos a tres personas, de 
acuerdo al tipo de pesquería 
que realicen, mientras que 
los delincuentes lo hacen en 
grupos de entre cinco a ocho.

“Muchos de nuestros 
compañeros sufren ya de 
diabetes, ya que no pueden 
estar tranquilos mientras 
realizan sus actividades, ya 
que por un lado deben cui-
darse del hostigamiento de 
que son objeto por parte de 
las autoridades de la Semar 
y por otro, estar al tanto de la 
presencia de los delincuentes 
en nuestras áreas de captura”.

Se considera como grave que 
cada vez disminuya más la 
edad de primer contacto de 
los menores con las drogas, 
como el aumento en los índi-
ces de quienes sufren de al-
guna adicción a estas, legales o 
ilegales, afirmó el director del 
Centro de Integración Juve-
nil (CIJ), José Manuel Sánchez 
Bonilla, quien destacó que de 
acuerdo a datos recabados por 
el CIJ, las edades en que se ini-
cia el consumo oscilan entre 
12 y 16 años.

Contacto

Detalló que niñas y niños 
tienen su primer contacto 
con drogas por la curiosidad 
y “porque otros lo hacen”, y 
están más propensos que los 
adultos a participar en com-
portamientos riesgosos o te-
merarios para impresionar 
a sus amigos y expresar su 
independencia de las normas 
parentales y sociales.

Aunque consumir drogas 
a cualquier edad puede des-
encadenar una adicción, las 
investigaciones muestran que 
cuanto más temprana es la 
edad de iniciación a las drogas, 
más probable es que la persona 
desarrolle problemas graves. 

Esto puede reflejar el efecto 
nocivo que tienen las drogas 
sobre el cerebro en desarro-
llo, o también puede ser el re-
sultado de una combinación 
de factores de vulnerabilidad 
social y biológica a una edad 
temprana, que incluye las re-
laciones familiares inestables, 
la exposición al abuso físico 
o sexual, la susceptibilidad 
genética o las enfermedades 
mentales. Aun así, el hecho es 
que el consumo a temprana 
edad es un fuerte indicador de 
problemas futuros.

“Cuando consumen una 
droga por primera vez, las 
personas pueden percibir los 
que parecen ser efectos posi-
tivos; también pueden creer 
que pueden controlar su con-
sumo”. Acotó que sin embargo 
las drogas pueden apoderarse 
de la vida del consumidor.

Disminuye 
edad de primer 
contacto con 
drogas entre 
infantes

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Busca alcaldía de Campeche 
asesoría vial de Mérida: Perico
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Inseguridad en Sonda de Campeche puede provocar 
estallido social, asegura cooperativa de pescadores

▲ En el municipio Campeche hasta hace unas semanas, no existía el cuerpo jurídico de 
una Dirección de Vialidad y tras una serie de comentarios la alcaldesa Biby Rabelo de la 
Torre presentó la iniciativa para la creación de dicha área municipal. Foto Fernando Eloy



C
uando el destino nos al-

cance, película de ciencia 
ficción de 1973, nos ate-
rró con develar que los 

alimentos del futuro serían ga-
lletas con carne humana como 
ingrediente principal. Parecía tan 
lejano. Hoy, nos horroriza saber 
de qué están hechos los nuggets y 
las hamburguesas y, sin embargo, 
se las seguimos dando a nuestros 
chiquitos, junto con su cajita feliz.

Ahora, con la cercanía del 
nuevo curso escolar, me pregunto 
si los padres, junto con los útiles, 
vestimenta y anexas, están anali-
zando cuales son los aditamentos 
con los que tendrían que adosar a 
sus hijos ante la realidad que, tarde 
o temprano, tendrán que enfrentar.

Porque, ¿dónde aprenderán 
nuestros hijos sobre la honesti-
dad, la justicia, la misericordia y 
el perdón? ¿La responsabilidad, 
la alegría y la esperanza? ¿Dónde 
se nutrirán de lo que el amor es? 
¿Tanto confiamos que la escuela 
se lo sdará? ¿Tanto le exigimos 
por el pago de una colegiatura? 
¿O porque es la obligación del go-
bierno educar? ¿Somos conscien-
tes de que entregamos a nuestros 
niños para que otros los moldeen?

Por otro lado, el mundo se nos 
está deshaciendo en las manos. Los 
tiempos que se avecinan vaticinan 
tormentas y zozobras. ¿Tendrán 
nuestros niños y niñas la sufi-
ciente capacidad de enfrentarlas?

Llama mi atención una serie ja-
ponesa en la cual a niños, menores 
de cuatro años, les dan su primera 
tarea fuera de casa. Van solos a sitios 
conocidos, cercanos, de compras. Los 
preparan con un “eres valiente, eres 
capaz, tú puedes”. Por lo que sé, en 
las escuelas japonesas no existe con-
serje, la limpieza corre a cuenta de 
alumnos y maestros. Los niños reci-
ben, junto con la información, una 
mayor capacitación para la vida.

En el texto de la semana pasada 
hablábamos de la urgencia de in-
vocar la paz a manera de atraerla 
y que las escuelas tendrían que 
tenerla como asignatura. ¿Y en la 
casa? ¿Cómo podríamos convo-
carla si, para evitar conflictos, op-
tamos por callar? Nos urge apren-
der a debatir, a expresar opiniones, 
defenderlas, a razonar, escuchar, 
respetar las ajenas.

Tendríamos que hacer alian-
zas solidarias con los maestros 
en beneficio de nuestros niños. 
Podríamos comenzar con no de-
cirles “¡Tu maestro está loco!”, que 
merma su autoridad y llena de 
desconfianza.

Enseñamos a competir, no a 
compartir. Y eso es el sustento 
de tanta guerra que padecemos 
a nivel mundial, local y familiar. 
¿Quién enseña eso?

Ahí está Frans Lipens, un belga 
enamorado de México, que tiene 
una propuesta maravillosa de Jue-
gos Cooperativos por la Paz, con la 
que capacita a otros locos como él, 
que saben que urge hacerla parte 
de nuestra vida.

Nuestros chiquitos necesitan 
ser más fuertes física y emocio-
nalmente. Los Boys Scouts ofre-
cen actividades que durante años 

han demostrado sus frutos. Loba-
tos y gacelas aprenden a crecerse 
ante la adversidad, a reconocerse 
parte de la manada y participar 
en conjunto para realizar la tarea; 
a compartir y sobrevivir.

Quizá hubiera sido mejor co-
nectar la de pensar antes de la 
concepción para averiguar si se 
tenía o no vocación. Se necesita 
valor y mucho dialogo en pareja. 
Es una decisión en conjunto y, al 
hacerla, es un compromiso cum-
plir la consiga de acompañar a 
los cachorritos más allá de casa, 
vestido y sustento. Hay que pro-
piciar sueños, metas, responsabi-
lidades comunitarias, conciencia 
y respeto de sí mismos. Urge que 
nuestros chiquitos sean más críti-
cos y analíticos para poder sobre-
vivir lo que les espera. Esto nos 
cuesta trabajo, porque para mu-

chos de nosotros, los análisis con-
sistían en traducir las miradas de 
los adultos. Nuestra experiencia 
como críticos solía ser al pregun-
tar “¿Por qué?”, cuya respuesta era 
infalible: “¡Porque los digo yo!” 

Tanto por hacer. Tendríamos 
que tener reuniones familiares 
para analizar situaciones y ofre-
cer soluciones, evaluar objetivos. 
Trabajar valores universales. 
Nuestros cachorros merecen ser 
tomados en cuenta. Participar, 
aprender a discernir y a disentir; 
a tomar decisiones, pagar sus deu-
das, hacerse responsable de las 
consecuencias, apoyarnos para 
alcanzar nuestros sueños.

Y así, quizá, digo, quizá… el 
destino se tarde un poco más en 
alcanzarnos.

margarita_robleda@yahoo.com

Cuando el destino… 
¿nos alcanzó?
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ “Enseñamos a competir, no a compartir. Y eso es el sustento de tanta guerra”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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H
I S T Ó R I C A M E N T E 
EXISTE UNA deuda con 
las mujeres; se habla de la 
triple jornada laboral que 

abarca el trabajo asalariado, del ho-
gar y los cuidados. Estos dos últimos 
no están reconocidos ni social ni 
económicamente. Sin embargo, se 
calcula que el trabajo no remune-
rado que realizan las mujeres supone 
entre el 30,6 y 41,4 por ciento del 
PIB (Marcal,2018). Paradójicamente 
en nuestras sociedades occidentales 
capitalistas, quienes más trabajan 
son quienes menos oportunidades 
reciben. Tal es el caso de las mujeres 
rurales, indígenas, y campesinas que 
representan un pilar fundamental 
para la seguridad alimentaria al ser 
ellas quienes producen el 50 por 
ciento de los alimentos en el mundo 
de acuerdo con registros de la FAO, 
y a pesar de ello, por el simple hecho 
de ser mujeres carecen de títulos 
propietarios de la tierra que les per-
mitan tomar decisiones.

EN AMÉRICA LATINA el 8.4 por 
ciento de las mujeres se encuentran 
en situación de inseguridad alimen-
taria severa, en comparación con 
el 6.9 por ciento de los hombres 
(FAO,2018). Esta situación es un reto 
para el cumplimiento del objetivo 2 
de Desarrollo Sostenible de la ONU, 
el cual promueve el Hambre Cero 
y subraya la necesidad de un cam-
bio profundo en el sistema agroali-
mentario mundial que actualmente 
se encuentra en crisis, debido a la 
sobreexplotación de los recursos 
naturales y al uso desmedido de 
fertilizantes y pesticidas que han 
causado contaminación del aire y de 
los mantos acuíferos. También men-
ciona que la agricultura industrial a 
gran escala que domina el suminis-
tro de alimentos actual, incrementa 
el CO2 en la atmósfera causante del 
cambio climático además de las pro-
blemáticas sociales y ambientales 
que está ocasionando en el mundo.

EN ESTE CONTEXTO, es impor-
tante considerar la transformación 
de la agricultura industrial a una 
agricultura alternativa o tradicio-
nal. Esto implicaría otorgar recono-
cimiento al papel histórico de las 

mujeres en la agricultura, como, por 
ejemplo, que son agentes de conoci-
mientos sobre los ciclos de la natura-
leza, y guardianas de las semillas na-
tivas. Hoy en día, las mujeres desde 
distintos contextos han destacado 
por hacer frente a los estereotipos 
y roles de género impuestos social 
y culturalmente tomando un papel 
activo en la sociedad para exigir 
el derecho a un ambiente sano, así 
como la creación de políticas públi-
cas que contemplen las problemáti-
cas de ambiente y género. 

EN AMÉRICA LATINA las mujeres 
están en primera línea por la defensa 
del territorio y de sus formas de 
vida, esto se ve reflejado en movili-
zaciones y luchas contra actividades 
como la minería, la deforestación, la 
agroindustria, entre otros que afec-
tan su territorio. El debate es amplio, 
y cuestiona la forma de desarrollo 
que impera en países latinoameri-
canos, atravesados por el colonia-
lismo y la creciente desigualdad. Un 
ejemplo de ello, lo encontramos en 
el estado de Campeche donde se 
vivió la movilización de las mujeres 
mayas y de la comunidad para dete-
ner la siembra de soya transgénica 
de Monsanto, en ese momento, el 
colectivo de Leydy Pech logró ante 

los juzgados la prohibición de la soya 
transgénica en Campeche y otros 
estados de la República. 

EN ESTE SENTIDO, las mujeres es-
tán presentes y se están movilizando 
para promover formas de cultivo de 
los alimentos más justas, éticas, res-
ponsables y sostenibles para la natu-
raleza y la sociedad, al incluir en su 
modo de producción técnicas agro-
ecológicas, sistemas agroforestales, 
agricultura sintrópica y en el caso de 
la Península de Yucatán, la conserva-
ción del uso de técnicas ancestrales 
como son el solar o el traspatio maya.

EN LA ÚLTIMA entrega del equipo 
de seguridad alimentaria del ORGA 
el doctor Antonio Blanco analizó 
las acciones estratégicas que desde 
el ámbito de las unidades producti-
vas agrícolas UPA y de la sociedad 
civil pretenden contrarrestar las 
consecuencias de la vulnerabilidad 
alimentaria en Peto, Yucatán, y José 
María Morelos, Quintana Roo ante 
la Covid-19 en el período 2021-2022. 
En ese documento se hizo visible el 
trabajo de familias donde las muje-
res han mostrado liderazgo frente 
a las dificultades que conlleva el 
sector productivo exclusivo de hom-
bres, donde se enfrentan a distintas 

formas de violencia y acoso, además 
de la poca credibilidad ante la toma 
de decisiones. A pesar de ello, se 
están abriendo paso para producir, 
cosechar y distribuir sus productos 
libres de agroquímicos en el mer-
cado local y regional, y mercados 
turísticos como Xcaret. 

ESTAS INICIATIVAS REQUIEREN 
de apoyos gubernamentales y/o es-
tatales que incentiven y revaloren 
el papel de las mujeres para la se-
guridad alimentaria, una producción 
sustentable no será posible sin es-
trategias con perspectiva de género 
que sumen y promuevan caminos 
para el ejercicio de la gobernanza y la 
posibilidad de crear nuevos sistemas 
alimentarios. La gobernanza requiere 
del reconocimiento y la participación 
de la mujer en la agricultura, la reva-
lorización de los conocimientos tradi-
cionales que permitan la sostenibili-
dad de los territorios así en conjunto 
con los sectores estatales, civiles y 
demás organismos se puede hacer 
frente a la inseguridad alimentaria 
que se vive en las comunidades. Síga-
nos en: http://orga.enesmerida.unam.
mx/;   https://www.facebook.com/
ORGACovid19/;  https://www.ins-
tagram.com/orgacovid19  y https://
twitter.com/ORGA_COVID19/.

Mujeres en la agricultura, importante 
papel para la seguridad alimentaria

MÓNICA IVETTE FLORES CRUZ 

KARLA VALERIA MALDONADO SOLÍS

▲ “En América Latina las mujeres están en primera línea por la defensa del territorio y de sus formas de vida, 
esto se ve reflejado en movilizaciones y luchas contra actividades como la minería, la deforestación, la agroin-
dustria, entre otros que afectan su región; el debate es amplio”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN
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E
s imposible que la cantautora, 
compositora y productora 
Astrid Hadad pase desaper-
cibida. Cuando ella toma la 

palabra, los demás callan. Quizá sus 
dotes de actriz colaboren a que des-
taque tanto, pero más bien creo que 
desde muy niña supo imponer su 
personalidad. Quizás ella misma no 
se dé cuenta de su fuerza, pero todos 
la escuchamos con admiración.

Chetumal, Quintana Roo, su lu-
gar de nacimiento, debe sentirse or-
gulloso porque Astrid ha honrado 
a su tierra desde niña, no sólo por-
que Astrid tiene mucho de fuego de 
artificio, porque ella combina risa y 
poesía, sensualidad y recato. Aun-
que es la creadora del Heavy Nopal, 
un performance musical en el que 
destaca su originalidad, su vestuario 
es tan aparatoso y exuberante que 
los dioses del Olimpo se inclinan y 
el público estalla en aplausos ante 
su diversidad y colorido: lentejuelas, 
chaquiras, plumas, piedras, la nieve 
del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, la 
risa del teatro Blanquita y los rezos en 
todos los confesionarios de Catedral.

Egresada de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Astrid toca güiro y guita-
rra y con ellos compone melodías 
que todos festejan. Además de sus 
apariciones en teatro, sus amigos 
le piden: Trae tu guitarra, y Astrid 
nunca se hace del rogar. En abril 
de 2013 recibió la medalla Cristina 
Sangri Aguilar del Congreso de 
Quintana Roo, y hasta las palmeras 
inclinaron sus ramas al viento.

La canción Como si fuera un cal-

cetín o El calcetín se compara con La 

tequilera, que Astrid cantó acompa-
ñada por Los Tarzanes y convirtió en 
la más sonora y original de los ma-
riachis, que en general son hombres. 
El público celebra la crítica social y 
política de sus canciones y Tongolele 
la festejó bailando a su lado en su 
cumpleaños. Las dos convirtieron el 
escenario en una fiesta igualita a las 
del salón Los Ángeles que Margo Su, 
Iván Restrepo y Carlos Monsiváis 
con sus reseñas introdujeron en las 
novelas de Carlos Fuentes.

–Astrid, ¿por qué son tan llamati-
vos tus vestidos? En 2014 en el Mu-
seo de Quai Branly, en París, los es-
pectadores te pidieron que ampliaras 
tus temporadas con tal de poder fil-
marlas y conservarlas en su archivo

–Sí, causan sensación y también 
hacen reír. Los franceses, los alema-
nes, los ingleses jamás habían visto 

a una cantante de ranchero, una 
mariachi cubierta de espejitos, papel 
picado, todo lo que puedas imaginar. 
Desde niña, en Quintana Roo, me 
encantó cubrirme de abalorios, quise 
ser una palmera andante; en la playa 
todos me llamaban: “Niña, ven acá a 
cantar...”

–Pero, ¿cómo puedes ser maya y 
libanesa a la vez?

–Elena, me sorprende que no se-
pas que en la península predominan 
los libaneses y por eso los caracterizo 
en mis espectáculos. He hecho cine, 
televisión, pero nada me satisface 
tanto como el contacto con el pú-
blico. Empecé en 1995 con Corazón 

sangrante, pero el triunfo me vino 
con Heavy Nopal. También trabajé 
con Eugenia León y Liliana Felipe 
en La Capilla, y filmé con Alfonso 
Cuarón Sólo con tu pareja, además de 
figurar en múltiples telenovelas.

–Astrid, ¿para ti el escenario 
puede ser una escuela?, porque he 
escuchado a varias chavas decir: 

“Yo quisiera lograr lo mismo que 
Astrid Hadad”.

–Sí, siento que he inspirado a mu-
chas jóvenes que hoy son artistas. 
Me ha dicho gente mayor que de-
searía que su estado estuviera re-
presentado en la escena, así como yo 
he subido a Quintana Roo para hon-
rarlo. Algunos pintores decidieron 
hacerme un retrato como si fuera 
representante de mi estado porque 
verme los inspiró.

–Te consideran su maestra.
–Yo no nací para dar clases, pero 

sí sé que varios actores, sobre todo 
actrices, decidieron dedicarse al tea-
tro de cabaret político a la mexicana 
inspirados por mi espectáculo.

–¿Pero a ti cómo se te ocurrió?
–Empecé inspirada en Kurt Weil, 

pero muy pronto me di cuenta de 
que los mexicanos somos muy dis-
tintos a los alemanes, somos exube-
rantes, barrocos, excesivos en todo. 
Sólo basta acordarnos de que la Uni-
versidad de Heidelberg es la cuna de 
la filosofía para darnos cuenta de que 
ninguna actriz alemana va a zapa-
tear y a echar los gritos y los brincos 
que yo me echo en el escenario con 
una piña en la cabeza. Nuestra cul-
tura es popular, y se remonta a los 
trazos geniales que nos dieron en sus 
murales Orozco, Rivera y Siqueiros. 
La mujer borracha tirada en el suelo 
de Orozco, en el mural del palacio de 
Bellas Artes, refleja a las cabareteras 
de los antros populares de esa época.

–Astrid, cuando dices la pala-
bra cabaret, pienso en la película 
Cabaret, que no hace tantos años 

filmó Liza Minelli, la extraordina-
ria hija de otra vedet extraordina-
ria: Judy Garland.

–Antes de la Segunda Guerra 
Mundial, Bertolt Brecht lanzó el tipo 
de denuncia política en su teatro que 
caló en todos los espectadores euro-
peos por sus grandes verdades po-
líticas. Erika Mann, hija de Thomas 
Mann, tuvo que escapar de Alema-
nia al iniciarse la contienda. Todos 
los actores de su compañía fueron 
perseguidos. Si no salen corriendo, 
los matan. Erika Mann protestó con-
tra el nazismo jugándose la vida. En 
años anteriores, en Berlín, habían 
surgido pequeños cabarets en los que 
se combinaba música y poesía, y los 
actores lanzaban dardos contra el 
gobierno. Al principio, el poder no 
se dio por enterado, luego la perse-
cución fue implacable. Ésa fue una 
escuela para mí.

“Cuando subo al escenario, 
pretendo no sólo cantar, sino en-
contrar algo que dé fondo a mi 
crítica; genero una denuncia y 
provoco el desahogo mediante 
la risa. Eso lo hicieron los héroes 
del cabaret alemán... Recuerda 
que Marlene Dietrich confrontó 
al nazismo. El Berlín anterior a 
Hitler destacó por su libertad 
sexual, su inteligencia política 
demoledora, su crítica social, 
su actitud progresista; todos se 
travestían: Marlene aparecía de 
smoking con un sombrero de 
copa reluciente, y Liza Minelli 
resucitó el travestismo para Ho-
llywood, pero la verdadera crí-
tica es Marlene Dietrich.

“Tuve la oportunidad de analizar 
ese cabaret alemán y deduje: ‘Este no 
es el tipo de humor de los mexicanos’, 
y decidí combinar ciencias políticas, 
que estudié en la UNAM, con un her-
videro de ideas de izquierda. ‘Quiero 
hacer algo que me llene a mí y llene 
a la gente’, me dije a mí misma, y en-
tendí que podía combinar la crítica 
política con el teatro de revista.

“Me vestí con trajes aparatosos 
como de museo y los combiné con 
frases que hacían reír; aprendí a 
cambiarme en menos de un minuto 
mientras pasa un video o los mú-
sicos tocaban un intermedio pero, 
Elena, no llegué a esta forma de tea-
tro de un día para otro. Me propuse 
ser una cantante que a través de lo 
popular provocara conciencia polí-
tica y terminé con un espectáculo 
que tiene que ver con la realidad 
del momento en México y con 14 
vestuarios conceptuales, cosa que 
nadie ha logrado.

Astrid Hadad, la cantante que provoca 
conciencia política
ELENA PONIATOWSKA

▲ “Astrid ha honrado a su tierra desde niña, tiene mucho de fuego de 
artificio… ella combina risa y poesía, sensualidad y recato. Foto Facebook

“Cuando subo al 

escenario, genero 

una denuncia y 

provoco el desahogo 

mediante la risa”
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El fotoperiodismo aborda lo más ver-
dadero sobre la experiencia humana; 
es donde nuestra comprensión de la 
belleza nos falla, opinó Ana Bracken, 
ganadora del primer lugar de la compe-
tencia World Press Photo 2022 (WWP). 
Las imágenes singulares, que sorpren-
den y revelan algo universal, se exhi-
ben en el Museo Franz Mayer con la 
selección de ganadores que abre venta-
nas a realidades de todo el mundo.

“Observo que en esta exposición 
y en cada historia, al igual que en el 
periodismo, se lidia con retos, dolor 
y cambio”, expresó la fotógrafa cana-
diense en la conferencia de inaugu-
ración de la muestra en el recinto en 
el Centro Histórico.

“Podemos y debemos incluir ale-
gría, abundancia y armonía en nues-
tros reportajes, pero nuestra exis-
tencia inevitablemente contendrá 
dolor, decadencia y conflicto”.

Su imagen, un memorial para los 
hijos perdidos de indígenas en Ca-
nadá, fue seleccionada como la Fo-
tografía del Año. Se trata de Escuela 
Residencial Indígena de Kamloops, 
de Bracken para el diario The New 

York Times. En ella, un vestidito rojo 
cuelga en una cruz, entre muchas 
otras que impiden el olvido de las 
brutales acciones de asimilación cul-
tural en Columbia Británica.

“Sus preciosos niños fueron arre-
batados a la fuerza y murieron lejos 
de sus amadas familias por abuso, ne-
gligencia o algo peor. El monumento 
ideado por Snutetkwe Manuel ayudó 
a hacer visibles nuevamente a esos 
niños desaparecidos, y hay poder en 
eso; pero, ¿cómo puede ser hermosa 
tanta pérdida?”, cuestiona Bracken

La apertura de imágenes de su-
cesos mundiales, que podrá visitarse 
hasta el 2 de octubre, coincidió con el 
36 aniversario del Museo Franz Ma-
yer, mencionó su directora Alejandra 
de la Paz. Por dos décadas ha sido sede 
de la muestra, “presencia que contri-
buye a la conversación en torno a la 
historia contemporánea, los temas so-
bresalientes de la agenda global y a la 
libertad de prensa”, cuando en México 
el periodismo es un trabajo riesgoso.

Texto de Alondra Flores y fotos 

World Press Photo

Fotoperiodismo, una ventana 
a lo más verdadero de la 
experiencia humana global



22

CULTURA
LA JORNADA MAYA 

Lunes 8 de agosto de 2022

Pitahaya con mezcal, sabor único de 
temporada en La Fundación Mezcalería

En La Fundación Mezcalería 
procuran ofrecer bebidas 
con las frutas de temporada, 
pero la pitahaya es la fa-
vorita de la gente y ahora 
está en plena época para ser 
disfrutada con mezcal en el 
centro de la ciudad.

Este domingo, Joan Flo-
res fue a La Mezca y cuenta 
que le gusta ir porque es un 
lugar en donde las bebidas 
son muy ricas y, especial-
mente, la pitahaya con mez-
cal le gusta mucho y no la 
había probado antes en otro 
lugar.

“El ambiente y la música 
está muy bien para una tar-

deada de domingo, sábado o 
incluso entre semana”.

Su amigo, Israel Santiago, 
también disfruta ir porque 
“el espacio es muy amplio a 
comparación de otros, pue-
des estar en familia o con los 
amigos sin problemas” e in-
cluso recuerda que cuando 
estaba en un lugar más pe-
queño dudaba en ir, pero 
ahora disfruta el ambiente 
y estar en un sitio espacioso.

El jefe de meseros, 
Eduardo Cortés González, 
señala que tienen bebidas 
que van cambiando según la 
temporada de la fruta, pero 
siempre las combinan con 
mezcal porque es el sabor 
característico del lugar.

Algunas veces, comenta, 
también hacen cocteles 

nuevos que se les ocurren, 
pero percibe que en particu-
lar la pitahaya es una de las 
favoritas y que más disfruta 
y pide la gente cuando llega 
la temporada.

También preparan chaya 
con limón y mezcal, así 
como otros sabores, entre 
ellos tamarindo, mango, 
mango con chamoy.

Tomando el espacio, 
aprovecha también para 
informar que se suman al 
“cero acoso” en el estableci-
miento, pues lamenta que 
es una situación común en 
los bares de Mérida y han 
optado por brindarle mucha 
atención al tema.

“Cuando en algún mo-
mento alguna clienta o in-
clusive alguien del personal 

nos hace comentario sobre 
algún cliente o algún me-
sero, tomamos cartas en el 
asunto y no los ponemos en 
beneficio de duda”, dijo.

Aunque reconoce que 
ahora no han presenciado 
esta situación con tanta fre-
cuencia, apuntó que en la 
antigua Mezcalería, cuando 
era un espacio más redu-
cido, se presentaba la situa-
ción, mientras que ahora in-
cluso el concepto del lugar 
ha cambiado un poco, con-
tando con áreas tranquilas 
y otras más de fiesta.

También presente con su 
amiga este domingo, Laura 
Zavala comentó que una 
de las razones por las que le 
gusta acudir a La Mezca es 
precisamente porque siente 

que es un espacio seguro; “nos 
gusta mucho ese tema de que 
nos sentimos seguras”.

Mira que cambiar de lu-
gar el establecimiento fue 
una buena decisión, pues en 
el lugar donde estaba antes 
“estaba más oscura la calle 
y para las mujeres era un 
poquito más de pensarse”. 
Allí, lamenta que incluso vi-
vió una situación en la que 
uno de los clientes le metió 
algo en su bebida e incluso 
dejó de ir durante un tiempo, 
pues no pudo decirle a nadie 
del personal de La Mezca lo 
que ocurrió, ya que el efecto 
le comenzó cuando se había 
ido del sitio. “Yo creo que sí 
nos hubieran apoyado”, re-
fiere en caso de haberse dado 
cuenta con anticipación.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 Aparte de su coctelería particular, La Fundación Mezcalería ha adoptado una política de “cero acoso” en el establecimiento. Foto Facebook La Fundación Mezcalería

Combinaciones de agave con frutas, una característica del lugar: Eduardo Cortés
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Fotoseptiembre buscará ser reflexión 
entre imagen y las urgencias sociales

A 29 años de su creación, se 
recupera el nombre de Fo-
toseptiembre para englobar 
una serie de actividades a es-
cala nacional e internacional 
en torno a la fotografía, anun-
ció en conferencia de prensa 
Johan Trujillo, directora del 
Centro de la Imagen, recinto 
coordinador de este festival 
de festivales, el cual se inau-
gurará el 22 de septiembre, 
con Chile y Sonora como país 
y estado invitados de honor.

A la programación de Fo-
toseptiembre 2022 se suma el 
Festival Internacional de Fo-
tografía de México (FIFMX), 
que organizan el Centro y la 
Red de la Imagen. Sobre esta 
iniciativa, Luis Beltrán, direc-
tor de la Escuela Activa de 
Fotografía, plantel Querétaro, 
señaló que se trata de la pro-
gramación que organiza la co-
munidad fotográfica para dar 
visibilidad a la producción 
fotográfica en los estados, de 
forma híbrida.

Con el tema Territorio, en 
marzo pasado se abrió una 

convocatoria a la que respon-
dieron 130 representantes; se 
integraron 150 exposiciones 
para exhibirse en 126 sedes, 
ubicadas en 28 entidades de 
Cuba, Estados Unidos y Ecua-
dor. De los 800 participantes 
en la Red, casi la mitad son 
mujeres.

Además, el Centro de la 
Imagen creó el Premio Los Pi-

nos que se otorgará a la mues-
tra fotográfica del interior de 
la República Mexicana que 
represente de mejor manera 
el tema propuesto. El certa-
men se celebrará en el Con-
junto Cultural Los Pinos. La 
Red de la Imagen, agregó Tru-
jillo, más que un listado de ex-
posiciones, es un ecosistema 
de la fotografía en el país.

Cecilia Miranda, coordi-
nadora curatorial del centro, 
indicó que el FIFMX pretende 
ser un puente reflexivo en 
el que también se mire a sí 
mismo, a fin de que el modo y 
las formas de hacer fotografía 
converjan con las preguntas 
y urgencias que nos aquejan 
como mundo y sociedad. La 
presente edición de FIFMX 

comprende nueve exposicio-
nes que integran el trabajo de 
149 artistas y ocho colectivos, 
los cuales provienen de 11 paí-
ses distintos, como Chile, Ar-
gentina, Bolivia, El Salvador, 
Perú, República Dominicana 
y 20 estados de México.

Las muestras tendrán lu-
gar en cuatro sedes. El Cen-
tro de la Imagen, por ejemplo, 
presentará dos exhibiciones 
individuales del país invitado. 
Se trata de las fotógrafas Paz 
Errázuriz (Santiago, 1944) y 
Eugenia Vargas Pereira (Chi-
llán, 1949).

Una tercera exposición fi-
gura dentro de los 200 años 
de la independencia de Bra-
sil, mientras el FotoMuro del 
Centro de la Imagen ofrecerá 
una colectiva del Festival de 
Fotografía de Tiradentes, tam-
bién de procedencia brasileña.

La artista tijuanense In-
grid Hernández curará una 
muestra colectiva, y Octavio 
Avendaño revisará la tradi-
ción fotográfica paisajística de 
Sonora. Las otras sedes serán 
la Biblioteca de México, el 
Centro Nacional de las Artes 
y la galería abierta del Palacio 
de Cultura de Tlaxcala.

MERRY MACMASTERS

CIUDAD DE MÉXICO

 A la programación de Fotoseptiembre 2022 se suma el Festival Internacional de Fotografía de 
México, que organizan el Centro y la Red de la Imagen. Foto Carolina Fuentes / Centro de la Imagen

Programa incluye al Festival Internacional de Fotografía // Chile y Sonora, invitados

A través de Madre sustituta, Greta Rico retrata la orfandad 
causada por los feminicidios “con mucha indignación”

La fotógrafa Greta Rico do-
cumenta la orfandad cau-
sada por los feminicidios en 
México y a las mujeres que 
asumen el papel de cuidado-
ras. “Estas imágenes se ha-
cen con mucha indignación, 
rabia, con un sentimiento 
constante de frustración por 
la impunidad y, sobre todo, 
con mucho dolor de ver 
que, desafortunadamente, 
este tema no tiene fin”, dice 
en entrevista la periodista 
mexicana, quien fue reco-
nocida por su serie Madre 

sustituta con el premio The 
Women Photograph+Leica 
Grant.

“Yo soy una fotógrafa 
que se asume como femi-
nista; tengo claro que cuento 
historias con este enfoque. 
Dentro de las ciencias so-
ciales, las antropólogas fe-
ministas terminan con el 
concepto de objetividad y 
vinieron a decirnos que no 
podemos arrancarnos todo 
lo que somos; estoy cargada 
de cuestiones culturales, 
prejuicios, pero también de 
valores, concepciones del 
mundo y desde ahí hago mi 
trabajo”, expresa en entre-
vista.

Greta Rico inició el tra-
bajo premiado después del 
homicidio de su prima Fer-
nanda, en el Estado de Mé-
xico, caso que trastocó a su 
familia, pues la hermana 
mayor, Siomara, comenzó 
a hacerse cargo de su so-
brina Nicole, entonces de 
tres años. A ellas dedicó el 
reconocimiento: “Quisiera 
que con cada fotografía se 
borre un poco del dolor y 
la tristeza que las atraviesa”, 
difundió la periodista, junto 
con el anunció del certamen 
internacional.

“Estoy convencida de que 
trabajo desde mi subjetivi-
dad como mujer y fotógrafa. 

No me separo del dolor y 
la tristeza que me ha signi-
ficado atravesar esta situa-
ción de las mujeres de mi fa-
milia”. Menciona el caso re-
ciente de Luz Raquel Padilla, 
en Guadalajara, que ocurre 
en el contexto de una com-
pleta y absoluta impunidad.

“Situaciones como la de 
Raquel nos interpelan a to-
das, y justo con esa indig-
nación tenemos que salir 
a la calle a hacer nuestra 
chamba. Este discurso de la 
objetividad que nos ense-
ñaron en la escuela de pe-
riodismo tiene que ver con 
que la gente no esté enten-
diendo la dimensión del pro-

blema, porque salimos a la 
calle apostando a mantener 
distancia. Quiero que se me-
tan a ver las fotos, con una 
serie de vulnerabilidades y 
discriminaciones que están 
enfrentando estas mujeres; 
que se entienda que cuando 
matan a una mujer, el drama 
no termina ahí, sino que 
deviene en un montón de 
situaciones que no dimen-
sionamos”.

El certamen es organi-
zado por Women Photo-
graph, organismo inter-
nacional que promueve 
visualizar el trabajo de foto-
periodistas mujeres y de gé-
nero no binario.

ALONDRA FLORES SOTO

CIUDAD DE MÉXICO
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Con el estreno de la serie 
de podcast ¡Más cabritas de 

Elena Poniatowska!, la Fono-
teca Nacional se sumó a los 
homenajes que este 2022 se 
rinden a la escritora y pe-
riodista mexicana, colabo-
radora de La Jornada, con 
motivo de sus 90 años, cum-
plidos el pasado 19 de mayo.

Consta de tres capítulos, 
y en ella se recuperan en-
trevistas que la narradora y 
cronista ha hecho a mujeres, 
tanto célebres como anóni-
mas, que han ocupado su in-

terés a lo largo de su prolon-
gada carrera periodística.

“Este año se festejó por 
todo México su cumplea-
ños número 90, fiesta que 
también incluyó elogios a su 
obra y, sobre todo, a su pa-
pel activo en el proceso de 
transformación política del 
país”, apuntó la dependen-
cia. “Celebramos 90 años de 
una de las voces más po-
derosas de la literatura en 
español”.

El título de esta nueva 
serie –ya disponible al pú-
blico en la página oficial de 
Facebook de la Fonoteca 
Nacional, así como en otras 
plataformas como Spotify, 

Amazon Music, Deezer 
y Apple Podcasts– es una 
alusión al libro Las siete ca-
britas (Ediciones Era), en el 
que la narradora esboza la 
biografía de siete mujeres 
imprescindibles en la cul-
tura mexicana.

Ellas son las pintoras 
Frida Kahlo y María Iz-
quierdo; las poetas Nahui 
Ollin, Rosario Castellanos 
y Pita Amor, así como la 
escritora Elena Garro y la 
bailarina y novelista Nellie 
Campobello.

Según se destaca en 
¡Más cabritas de Elena Po-

niatowska!, “aquellas mu-
jeres célebres, estudiadas 

y de alto perfil no fueron 
las únicas que interesaron a 
Elena. Ni antes ni ahora las 
cabritas fueron exclusivas 
de la vida pública. También 
las hay en un orden alejado 
de la vox populi; ahí estuvo 
Elena en la calle, en las fá-
bricas, en las banquetas, ha-
blando con ellas”.

Con cerca de media hora 
de duración, el primero de 
los tres capítulos de la serie 
lleva por nombre Las muje-
res del terremoto de 1985; 
en él, se pueden apreciar 
diversos documentos sono-
ros recabados ese año por 
la periodista, quien tras la 
tragedia natural, con gra-

badora y libreta en mano, 
salió a la urbe maltrecha 
y sufriente para recoger de 
viva voz los testimonios de 
los afectados.

Especialmente lo hizo 
con los de a pie, de entre 
los cuales destacó un colec-
tivo de mujeres hasta ese 
entonces invisible para el 
periodismo y la literatura: 
las costureras, según la ci-
tada emisión.

Producida por la Fono-
teca Nacional, la investi-
gación de ¡Más cabritas de 

Elena Poniatowska! fue rea-
lizada por Paola Talaman-
tes y el guion por Pedro 
Montes de Oca.

Estrena la Fonoteca Nacional podcast 
¡Más cabritas de Elena Poniatowska!
El programa consta de tres capítulos, y en ella se recuperan entrevistas que la cronista 

y periodista ha hecho a mujeres, tanto célebres como anónimas, en su larga carrera 

ÁNGEL VARGAS

CIUDAD DE MÉXICO
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Barcelona arrasa con los Pumas, en 
una jornada emotiva para Dani Alves

Los Pumas no pudieron con-
cretar una hazaña ante el 
Barcelona y en cambio su-
frieron una goleada de 6-0 
en un duelo amistoso por 
el Trofeo Joan Gamper, con 
el cual inician la temporada 
los catalanes y han retenido 
desde el 2012. 

Pese a la derrota, el en-
cuentro fue emotivo para 
Dani Alves, quien se des-
pidió del plantel azulgrana 
con un homenaje. En su 
regreso al Camp Nou, el 
astro brasileño fue ovacio-
nado previo al partido en 
una ceremonia de recono-
cimiento a su trayectoria. 
El presidente de la escuadra 
del Barcelona le entregó una 
placa y una playera con el 
número 431, en referencia 
a los encuentros disputados 
con los azulgrana.

Horas antes, Alves ha-
bía publicado en redes so-
ciales un mensaje para la 
afición del Barcelona. “Una 
primera vez me fui, intenté 
volver, lo conseguí y otra 
vez me fui. Pero el destino 
me trajo de vuelta una vez 
más. Pero no quiero despe-
dirme de ustedes. Quiero 
verles otra vez, quiero 

abrazarles otra vez, quiero 
compartir un momento 
único más con ustedes”.

Era el minuto tres y el 
Barcelona lanzó el primer 
golpe ante unos Pumas que 
eran presa del nerviosismo. 
Frente a una defensa ino-
perante, Pedri filtró el ba-
lón y Robert Lewandowski 
superó a un nervioso Julio 
González al lanzar un dis-
paro cruzado directo a las 
redes. Así, el polaco hizo su 

presentación como goleador 
con el Barcelona.

Los catalanes encajaron 
el segundo gol apenas dos 
minutos después, cuando 
Lewandowski mandó un 
pase y Pedri se llevó a Gon-
zález para disparar desde el 
costado derecho directo a 
las redes.

Con diez minutos en el 
reloj, el brasileño Raphinha 
superó a la zaga felina con 
facilidad, filtró el balón y el 

delantero francés Ousmane 
Dembélé sentenció a que-
marropa desde el centro del 
área.

Mientras Pumas seguía 
pasmado, el Barcelona dio 
muestra de su superiori-
dad con otro tanto. Lewan-
dowski filtró el esférico con 
un pase de taquito y Pedri 
superó a Nicolás Freire con 
un recorte para marcar el 
4-0.
Los felinos se salvaron 

de más goles

Los catalanes estuvieron 
cerca en otras dos ocasiones 
con disparos de Raphinha y 
Lewandowski, pero los feli-
nos se salvaron debido a que 
el balón pegó en el poste.

El Barcelona bajó revolu-
ciones y los Pumas lograron 
reaccionar poco después de 
los 30 minutos, con un dis-
paro de Gustavo del Prete 
que fue atajado.

El complemento también 
fue una agonía para los uni-
versitarios. El quinto gol de 
los catalanes llegó al 49 con 
un disparo de Pierre-Eme-
rick Aubameyang frente al 
arco, mientras que Frankie 
de Jong al minuto 84 puso 
el 6-0 al robar el esférico y 
rematar dentro del área con 
la defensa vencida.

Alves, quien poco pudo 
hacer en la cancha, salió de 
cambio al 60, pero la afición 
de nueva cuenta lo recono-
ció como un histórico del 
futbol al despedirlo con una 
ovación, mientras el brasi-
leño abrazó a sus ex compa-
ñeros del Barcelona.

Los Pumas, que reciben 
esta semana al América, ocu-
paban la décima posición en 
la Liga Mx con ocho puntos. 

DE LA REDACCIÓN

 Robert Lewandowski marcó el primer gol ante los Pumas, en duelo por el Trofeo Joan Gamper. Foto Afp

Reconocen los catalanes al brasileño; América visita a la UNAM esta semana

Toluca vence a Tijuana; fecha negra para Cruz Azul y León Haaland brilla con el City; Manchester United 
United pierde en casa

Ciudad de México.- Con tantos 
del paraguayo Carlos Gonzá-
lez, del chileno Jean Meneses y 
del brasileño Camilo Sanvezzo, 
Toluca remontó para vencer 
ayer 3-1 a Tijuana y colocarse 
como líder provisional del tor-
neo Apertura de la Liga Mx, que 
disputó su séptima fecha.
Édgar López puso al frente 
a los Xolos a los 24 minutos, 
pero el “Cocoliso” González 
niveló a los 35, Meneses le dio 
la vuelta a los 48 y Sanvezzo 
sentenció el triunfo con un pe-
nal a los 90. Con el resultado, 
los Diablos Rojos alcanzan 17 
puntos para desplazar al Mon-
terrey de la primera posición.

Los Xolos vieron rota una 
racha de tres triunfos y se 
mantienen con 10 unidades, 
en la sexta posición del cam-
peonato cuando restaban tres 
encuentros en la jornada.
Tijuana terminó el partido con 
10 hombres por la expulsión 
del jugador chileno Nicolás 
Díaz, a los 73 minutos.
Los Xolos se adelantaron 
cuando el chileno Joaquín 
Montecinos sacó un disparo 
que fue rechazado por el por-
tero brasileño Tiago Volpi y 
la pelota le quedó a modo a 
López, quien la empujó por el 
centro del arco.
Toluca empató después de 

que González recibió un cen-
tro por izquierda en el área 
chica y sacó un tiro que entró 
por el poste derecho.
En la séptima fecha, la crisis 
de las Chivas se agudizó con 
revés de 2-1 frente a Mazat-
lán, mientras que Monterrey 
(5-1) y Santos (4-0) golearon 
a León y Cruz Azul, de manera 
respectiva. En otro resultado, 
el campeón Atlas superó 3-1 a 
Querétaro.
El Guadalajara no conoce la 
victoria y suma cinco empates 
y dos derrotas. Se ubicaba en 
el antepenúltimo lugar.

AP

Londres.- Erik ten Hag pidió 
que le dieran tiempo tras iniciar 
su ciclo al frente del Manches-
ter United con una decepcio-
nante derrota. Erling Haaland 
no necesitó de mucho tiempo 
para demostrar el impacto que 
tendrá con el Manchester City.
Las dos mayores contrataciones 
en la ciudad de Manchester ini-
ciaron ayer de forma opuesta su 
temporada en la Liga Premier.
Ten Hag se mantuvo cabizbajo 
en la banda al observar la 
derrota 2-1 del United ante el 
Brighton en el Old Trafford. Su 
equipo se vio superado en la 
primera mitad y su intento de 

remontar en el complemento 
no fue suficiente.
Haaland firmó doblete para li-
derar el triunfo 2-0 del Man-
chester City ante el West Ham. 
Anotó de penal en la primera 
mitad y aumentó con un dis-
paro rasante en la segunda.
Pascal Gross anotó doblete en 
la primera mitad para que el 
Brighton tomara el control ante 
un United timorato y sin ideas 
claras hasta que Cristiano Ro-
naldo ingresó de cambio en la 
segunda parte. El portugués le 
dio un empuje al ataque.

AP



Los Leones comenzarán la 
postemporada, el próximo 
miércoles en la carretera, 
con una racha de cinco se-
ries ganadas en playoffs de 
la Zona Sur, dos de ellas con-
tra los Diablos, líderes en la 
fase regular de este año.

¿Alargarán esa cadena 
para colocarse a cuatro 
triunfos de avanzar a su 
tercera serie de campeonato 
consecutiva por primera 
vez desde 2005-08, cuando 
disputaron cuatro en fila?

El director deportivo de 
las fieras, David Cárdenas 
Cortés, confía en que así será.

La rotación, que en años 
recientes cargó con el equipo 
en esta etapa con gente como 
César Valdez, Yoanner Negrín 
-quien ahora sería relevista- y 
Radhamés Liz, y que al final 
de la presente campaña lidió 
con algunos problemas físicos 
(Onelki García y Liz abrieron 
el fin de semana, dejando atrás 
molestias), será fundamental 
para otra gran carrera en la 
fiesta grande. “Tenemos ahora 
más estabilidad en el grupo de 
abridores”, afirmó “El Chile” 
Cortés. “Thompson (Jake) se 
ha visto recientemente muy 
diferente a como estuvo en la 
mayor parte de la temporada. 
De Leyva (Elián) esperamos 
que sea un número dos y está 
lanzando de esa manera. One-
lki (García) ha tenido buenas 
salidas. Liz se mantuvo fuerte 
en buena parte de la campaña 

y Henderson (Álvarez) fue el 
más consistente, con excepción 
de uno o dos juegos”. “La clave 
será la rotación”, prosiguió, “el 
bulpén se ha portado bien, han 
habido algunas fallas, pero más 
mentales que físicas, y en gene-
ral ha hecho el trabajo”.

Yucatán no ganó más de 
cinco partidos en fila en todo 
el calendario, pero llegó a 
agenciarse siete de ocho se-
ries. Curiosamente lo lograron 
con tres timoneles diferentes, 
Luis Matos, Juan Francisco 
“Chico” Rodríguez, de inte-
rino, y Roberto Vizcarra.

“El Chapo” lo hizo de 
nuevo. Otra vez levantó a un 
equipo de la lona. Tomó a las 
fieras con récord de 18-21 el 
7 de junio y acabaron con ré-
cord positivo. Cárdenas des-
tacó que con el sonorense se 
dio un cambio de mentalidad.

La ofensiva, que en los pla-
yoffs de 2021 explotó con 30 
jonrones, la mayor cifra en 
la liga y 16 más que el cam-
peón Tijuana, tiene no sólo 
poder (113 jonrones, novena 
máxima cantidad en la LMB), 
sino habilidad y recursos para 
anotar carreras de diferentes 
maneras. “Josh Fuentes tiene 
una energía bastante alta; 
Cristhian (Adames) ha sido 
‘clutch’ para nosotros; Starlin 
Castro ya está cerca de ser 
ese jugador que buscamos 
para la segunda base”, señaló 
el directivo selvático. “Charles 
(Art) tuvo sus altibajos, pero 
sabemos que ha respondido 
en playoffs, es nuestro cuarto 
bate ideal; Juárez y Valle, ya 

sabemos que tipo de peloteros 
son; ‘Cafecito’ (José Martínez) 
es un veterano que nos va a 
ayudar; Drake fue el bateador 
más consistente en la cam-
paña y también está Obeso, 
quien dio una gran postempo-
rada el año pasado”.

Como en temporadas ante-
riores, la oficina que encabeza 
“El Chile” realizó cambios que 

apuntalaron el róster y die-
ron un impulso al equipo. Las 
adiciones de Fuentes (.982 de 
fildeo en la antesala y .939 de 
OPS), Leyva (los felinos gana-
ron sus tres aperturas), Martí-
nez (.346) y Tim Peterson (de 
7-7 en oportunidades de salva-
mento) fueron especialmente 
importantes. Castro, sin brillar, 
contribuyó con bate y guante.

Confianza en que Yucatán tendrá 
una buena postemporada
Vizcarra cambió la mentalidad y levantó al equipo, destaca Cárdenas

Heredia y Alonso 
se lucen en su 
presentación con 
las fieras 

Ferrol Heredia y Lázaro Alonso, 
dos de las estrellas que condu-
jeron a los Bucaneros de Los 
Cabos, sucursal de los Leones, 
al liderato general de la Liga 
Norte de México, debutaron 
con el equipo yucateco en la 
recta final de la temporada y lo 
hicieron a lo grande.
Heredia, ex prospecto de los 
Cachorros de Chicago, despa-
chó en 1-2-3 la novena entrada 
del triunfo por 10-3 del viernes, 
cuando Manuel Chávez se lu-
ció en la loma y Manuel Flores 
fue apaleado. Ferrol, zurdo 
mazatleco, y Joshua Guzmán, 
otro destacado abridor en la 
filial, son pítchers a seguir con 
las fieras en 2023.
El sábado, el cubano Alonso, 
firmado por Yucatán cuando 
estaba en camino a ganar la 
Triple Corona de bateo en la 
Norte de México, se fue de 
6-5, con dos dobles y cua-
tro anotadas, como cuarto 
tolete y primera base.
Los selváticos hicieron gran 
trabajo en Los Cabos, desa-
rrollando talento y ganando.

“Queda Henderson 
Álvarez para rato”

En un mensaje en Insta-
gram, Henderson Álvarez 
resaltó que terminó la cam-
paña regular saludable y 
agradeció a los Leones por 
la oportunidad que le dieron. 
“Todavía queda Henderson 
Álvarez para rato”, escribió.
El venezolano encabezaría 
la rotación en playoffs, se-
guido por Elián Leyva, Rad-
hamés Liz y Onelki García, 
Jake Thompson o Chávez.

Ganan la UADY y la 
Marista en el Torneo 
Metropolitano 

Resultados de la primera jor-
nada del Torneo Metropoli-
tano de beisbol: Universidad 
Marista 5, Modelo 2; UADY 
12, Tecnológico de Mérida 2; 
Chicxulub Pueblo 7, Ucú 6; 
Umán 10, Tixkokob 6.

ANTONIO BARGAS

A base de poder, los Leones 
tuvieron otro positivo cierre 
de temporada regular.

Un año después de que 
concluyeron el calendario 
con cinco victorias en seis 
partidos, antes de dominar 
en los playoffs de la Zona 

Sur, los melenudos se lleva-
ron sus últimas tres series 
y al imponerse 12-9, en 10 
entradas, a Campeche el sá-
bado, igualaron su mayor 
racha de triunfos de la cam-
paña (previo a la jornada de 
ayer), cuatro, la cual consi-
guieron tres veces, un buen 
momento que esperan llevar 
a una postemporada en la 

que no serán favoritos, pese 
a ser bicampeones del sector.

Dos de los cinco jonrones en 
total en los dos primeros cho-
ques ante los Piratas los conectó 
Josh Fuentes (10), quien tiene 
una energía y entusiasmo que 
ayudan mucho al equipo. El 
primo de Fuentes, Nolan Are-
nado, la botó ayer contra los 
Yanquis de Nueva York. 

Los “reyes de la selva” asegu-
raron su octava fase regular se-
guida con récord ganador, frente 
a unos filibusteros que no pudie-
ron jugar en su estadio todo el 
año. Anteayer, los felinos triun-
faron con varios suplentes y su 
relevista más consistente, Alex 
Tovalín, ponchó a tres en un acto 
y un tercio para su octavo éxito, 
segunda mayor cifra en la liga. 
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Los melenudos, con otro positivo cierre de campaña; Tovalín logró  

ocho victorias y terminó como uno de los líderes de la liga

▲ Los Leones buscarán saldar cuentas pendientes en los playoffs. Los 
Pericos de Puebla (48-39), dirigidos por Willie Romero, terminaron en 
tercer lugar de la Zona Sur, tras caer ayer en Tabasco, 9-6, por lo que 
recibirán a partir de pasado mañana a las fieras (46-43), en la primera 
ronda. Los rugidores cerraron barriendo a Campeche con un triunfo de 
12-4. Puebla eliminó a Yucatán en 2009, 2010, 2016 y 2017. Foto LY

LEONES VS. PERICOS, EN LOS PLAYOFFS
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Las medidas puestas en mar-
cha por el gobierno federal 
para mitigar el alto nivel in-
flacionario como el Paquete 
contra la Inflación y la Ca-
restía (Pacic) o los subsidios 
a las gasolinas han servido, 
pero las familias también 
pueden recurrir a la educa-
ción financiera para mitigar 
los efectos de la pérdida de 
poder adquisitivo, consideró 
Alejandro de la Cruz, fun-
dador de Capital Financiera.

En entrevista, el direc-
tivo de la firma especiali-
zada en negocios inmobi-
liarios destacó que si bien 
las medidas del gobierno 
federal para contener la 
inflación han servido, los 
hogares pueden emplear la 
educación financiera para 
aminorar sus impactos.

“Un primer paso es hacer 
un diagnóstico sobre dónde 

estás parado, cuántos acti-
vos tienes, si tienes efectivo, 
cuánto es, si tienes una casa 
o si estás pagando renta”, dijo.

Después de tener un 
diagnóstico, las familias 
pueden poner en práctica 
tres medidas. La primera es 
intentar que aumenten las 
fuentes de ingresos.

La segunda se refiere a 
administrar de forma efi-
ciente los ingresos, pues es-
tadísticas oficiales indican 
que 42% de los mexicanos 
han tenido dificultades para 
pagar servicios en algún mes 
del año, y siete de cada 10 tie-
nen problemas financieros.

La tercera medida es 
invertir los ingresos, pues 
una ventaja de la inflación 
es que los bancos centrales, 
como el Banco de México, 
han aumentado su tasa de 
referencia y las institucio-
nes financieras llegan a dar 
rendimientos hasta de 9%, 
cifra que supera la inflación.

Planear gastos, ahorrar 
y buscar más ingresos, 
vías contra la inflación

ALEJANDRO ALEGRÍA

CIUDAD DE MÉXICO

Desde finales del primer tri-
mestre de 2020, es decir, justo 
al inicio de la pandemia de 
Covid-19, a la fecha, las siete 
gigantes farmacéuticas mul-
tinacionales han disparado 
su valor bursátil en más de 
274 mil millones de dólares, 
equivalentes a 5 billones 700 
mil millones de pesos, revelan 
datos de mercado.

Cifras de la bolsa indican 
que en marzo de 2020 el va-
lor que tenían Johnson & Jo-
hnson, Pfizer, AstraZeneca, 
Moderna, BioNTech, Nova-
vax y CanSino era de más o 
menos 686 mil 900 millones 
de dólares (14.4 billones de pe-
sos), mientras ahora es de 961 
mil 270 millones de dólares 
(20.1 billones de pesos).

El valor de estas compañías 
se disparó inmediatamente 
cuando se declaró la pande-
mia de coronavirus, en un mo-
mento en el que no existían 
vacunas, lo que implica que se 
debió a la mera especulación 
de los inversionistas.

Con el paso de los meses, 
las empresas fueron desarro-
llando las vacunas, lo que in-
crementó sus ventas de ma-
nera significativa e impulsó el 
precio de sus respectivas accio-
nes, que a su vez se reflejó en 
un mayor valor de mercado.

Para ponerlo en contexto, 
lo que las gigantes de la indus-
tria farmacéutica han ganado 
en valor en los últimos dos 
años y medio equivale a 80% 
de los 7 billones 88 mil millo-
nes de pesos de gasto público 
en México en todo 2022.

El valor actual de las siete 
empresas señaladas es com-

parable al producto interno 
bruto de México.

En el tiempo que estas em-
presas han incrementado su 
valor en 40%, alrededor del 
mundo han muerto 5 millo-
nes de personas a causa del 
virus y alrededor de 100 mi-
llones han caído en la pobreza 
extrema como consecuencia 
del colapso de las economías.

Nacimiento de gigantes

Según datos de mercado, 
hasta antes de la pandemia 
sólo Johnson & Johnson, 
Pfizer y AstraZeneca eran 
consideradas como gigantes 
de la industria farmacéutica; 
sin embargo, tras la emergen-
cia, las acciones de Moderna, 
BioNTech, Novavax y Can-
Sino (las de ésta última se dis-
pararon y en meses recientes 
han regresado a sus niveles 

anteriores al coronavirus), 
crecieron a tal grado que mul-
tiplicaron su valor varias de-
cenas de veces.

Por ejemplo, en el pe-
riodo de referencia, el valor 
de mercado de Novavax se 
elevó mil 500%, al pasar de 
285 millones de dólares a 4 
mil 588 millones; el de Mo-
derna lo hizo 929%, al ir de 7 
mil 600 millones a 78 mil 300 
millones; mientras BioNTech 
creció 386%.

En tanto, en el mismo pe-
riodo, el valor de AstraZeneca 
dio un salto de 55% al avanzar 
de 66 mil 120 millones de dó-
lares a 102 mil 690 millones; 
el de Pfizer creció 27% al ir de 
206 mil 200 millones a 277 
mil 800 millones de dólares; 
mientras el de Johnson & Jo-
hnson subió 17.7% al pasar 
de 422 mil 200 millones a 452 
mil 200 millones de dólares.

La única de las siete que 
no registra variación signifi-
cativa es la china CanSino, la 
cual fue de 2 mil 39 millo-
nes a 2 mil 52 millones de 
dólares. No obstante, en al-
gún momento sus acciones se 
dispararon a tal grado que su 
valor de mercado era de 15 
mil millones de dólares, pero 
desde mediados de 2021 a la 
fecha sus acciones registran 
un desplome de mas de 80%.

Las ganancias de las far-
macéuticas han sido fuer-
temente criticadas, pues en 
medio de la emergencia sani-
taria fueron ayudadas por di-
ferentes gobierno con varios 
miles de millones de dólares 
para sostener las investiga-
ciones en la búsqueda de las 
vacunas, las cuales al final de 
cuentas fueron vendidas y 
contribuyeron a disparar sus 
utilidades.

Con la pandemia, creció 274 mil mdd 
el valor de las gigantes farmacéuticas
BRAULIO CARBAJAL 

CIUDAD DE MÉXICO
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Reitera López Obrador que es prioridad 
encontrar con vida a mineros atrapados

En una visita a la mina El Pi-
nabete, donde diez trabaja-
dores están atrapados desde 
el miércoles debido a una 
inundación, el presidente 
Andrés Manuel López rei-
teró a las familias de los mi-
neros que la prioridad es en-
contrarlos con vida, por lo 
que no se va a escatimar en 
las acciones para desaguar 
la excavación hasta el nivel 
adecuado para el ingreso de 
buzos búsqueda y rescate.

El mandatario llegó a 
Coahuila proveniente de Co-
lima. Un avión de la Fuerza 
Aérea Mexicana lo trasladó 

al aeropuerto Venustiano 
Carranza, en la zona conur-
bada de Monclova, al centro 
del estado, y de acuerdo con 
fuentes del gobierno fede-
ral, después viajó en heli-
cóptero hasta Nueva Rosita, 
municipio de San Juan de 
Sabinas, para desplazarse en 
una camioneta a las instala-
ciones de la mina.

López Obrador fue reci-
bido en la mina por el go-
bernador Miguel Ángel 
Riquelme y representantes 
del Ejército Mexicano que 
tienen en marcha el Plan 
DN-III y supervisan el fun-
cionamiento de las bombas 
de extracción y los niveles 
de inundación en el socavón.

El presidente dialogó con 
familiares de los trabajado-

res atrapados: “vamos a se-
guir trabajando”, le dijo.

Antes, el gobernador del 
estado, Miguel Angel Ri-
quelme, presentó un balance 
de la situación en la mina.

Dijo que el sábado por 
la noche, especialistas in-
trodujeron una cámara y se 
pudo observar que no hay 
derrumbes que obstaculicen 
el ingreso y desplazamiento 
de los buzos, una vez que el 
nivel del agua lo permita.

El sábado también se in-
crementó la capacidad de 
bombeo y ante los 350 litros 
por segundo que se extraen, 
entre la noche del sábado 
y la mañana del domingo 
fue notoria la disminución 
de los niveles del líquido. 
Respecto a la visita del pre-

sidente López Obrador a la 
mina, no todas las familias 
reaccionaron igual.

Ana Leticia Moreno Leija, 
hermana del minero José Ro-
gelio, quien se encuentra al 
interior del pozo de carbón, 
comentó que esperaban una 
mejor respuesta por parte de 
la federación, sin embargo no 
se les ha informado cuál fue 
la intención de la visita, ya 
que no obtuvieron avances 
en el rescate o noticias sobre 
qué se va a hacer.

“Nada, nada más nos dijo 
que estaba con nosotros, nos 
saludó y ya se fue. No es sufi-
ciente eso, esperábamos que 
trajera maquinaria grande 
que escarbaran por otro lado 
para que se fuera el agua, 
fueron como cinco minutos; 

ahí hay bombas grandes y 
no las han metido, no sabe-
mos por qué”, comentó.

Lucía Rodríguez, madre 
de Ramiro Torres Rodríguez, 
consideró que el Presidente 
sólo vino a tomarse la foto 
con los familiares, y no para 
dar respuestas a los ahí pre-
sentes. “Señor presidente le 
agradezco su visita que vino 
a hacer a esta área donde 
está ahorita el dolor, le agra-
dezco que se haya venido a 
tomar la foto con mi dolor, 
con el de mi familia y el dolor 
de cada uno de los que esta-
mos aquí, gracias, espero y 
sus fotografías le sirvan para 
su política, gracias, muchas 
gracias por la grandísima vi-
sita que nos vino a hacer, se 
lo agradezco”, dijo.

LEOPOLDO RAMOS 

CORRESPONSAL

SABINAS

Familiares señalan que la visita del Presidente fue para “tomarse foto con el dolor” 

FGR abre carpeta por derrumbe en la mina que dejó diez 
personas atrapadas; pide reporte a más de 5 dependencias

La Fiscalía General de la 
República (FGR) inició una 
investigación por posibles 
delitos de carácter federal 
relacionados con la inunda-
ción de la mina de carbón en 
el poblado de Aguijita, mu-
nicipio de Sabinas, Coahuila, 
que mantiene atrapados a 
varios mineros.

La dependencia aseguró 
que sus averiguaciones ini-
ciaron desde el viernes pa-
sado, por lo que realiza ya 
tareas de criminalística de 
campo, fotografía forense, 
entrevistas de testigos, 
identidad de propietarios 
ocupantes de la mina o 
pozo carbonero, e identifi-
cación de los trabajadores 
afectados.

También requirió a dis-
tintas dependencias federa-
les y estatales información 
sobre los diversos expedien-
tes relacionados con la em-
presa que explota la mina, 

así como con sus dueños.
Al Instituto Mexicano del 
Seguro Social le pidió el in-
forme de trabajadores regis-
trados en dicha fuente de 
trabajo. A la Secretaría de 
Economía los documentos 

sobre el título de concesión 
de la mina, así como el nom-
bre la persona física o moral 
a quien le fue otorgado.

La Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social deberá 
entregar un reporte sobre 

las inspecciones que haya 
realizado en la mina para 
verificar sus parámetros de 
seguridad laboral, una soli-
citud similar se hizo ante las 
autoridades locales.

A la Dirección de Protec-

ción Civil municipal se le 
pidió que rindiera informe 
de las inspecciones practica-
das en el lugar de referencia.

En la Subsecretaría de 
Protección Civil del estado 
de Coahuila se requirió in-
formación sobre las inspec-
ciones que ha realizado en el 
lugar de los hechos.

Finalmente, el Servicio 
de Administración Tributa-
ria deberá entregar un in-
forme sobre el registro fiscal 
del propietario de la mina.

La Policía Federal Minis-
terial trabaja en el lugar de 
los hechos entrevistando a 
los trabajadores del pozo si-
niestrado que salieron ilesos 
de esta tragedia.

“Uno de los trabajadores 
aportó información sustan-
cial sobre el concesionario, 
el mayordomo, así como 
del dueño del predio donde 
se encuentra la mina. Di-
chos datos deberán ser ra-
tificados a través de las di-
ligencias correspondientes”, 
afirmó la Fiscalía General 
de la República.

EDUARDO MURILLO

SABINAS

 El sábado se incrementó la capacidad de bombeo y ante los 350 litros por segundo que se extraen, entre 
la noche del sábado y la mañana del domingo fue notoria la disminución de los niveles del líquido. Foto Ap
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Mediante escrito, mineros de Guerrero 
demandan a AMLO resolver su huelga

Los trabajadores mineros de 
la sección 17, de Taxco de 
Alarcón, Guerrero, del Sin-
dicato Nacional de Trabaja-
dores Mineros, Metalúrgi-
cos, Siderúrgicos y Similares 
de la República Mexicana, 
dieron a conocer el escrito 
que entregaron en el trans-
curso de la semana al pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, en el que le 
demandan que intervenga 
para resolver su huelga.

En el escrito, difundido 
el sábado por los mineros 
de Taxco, denunciaron que 
“una huelga tan larga como 
esta, hoy mantiene al borde 
de la mendicidad a nuestros 
compañeros y repercute en 
gran manera a la economía 
de nuestro municipio de Ta-
xco, Guerrero”.

Recordaron que su 
huelga cumplió 15 años “la 
cual es un derecho funda-
mental de los trabajadores; 
y más que un conflicto es la 
alternativa más importante 
para la solución de un con-
flicto obrero - patronal, por 
tal motivo ejercimos este de-
recho fundamental ya que 
la empresa Grupo México 
violentaba de manera per-
manente nuestros derechos 
y nuestra seguridad”.

También manifestaron 

que “hace 15 años dio inicio la 
que hoy es una de las huelgas 
más grandes de México; una 
huelga que representa la dig-
nidad de los trabajadores ante 
los embates de una empresa 
que, de manera ilegal, falto 
de ética y sin argumentos 
mantiene cerrada las fuentes 
de trabajo de los trabajadores 
mineros de Taxco, Sombre-
rete y Cananea”.

Mencionaron que el pa-
sado 30 de Julio cumplieron 
ya 15 años de haber esta-
llado su huelga “la historia 
se encarga de juzgar a los 
gobiernos ilegítimos, neoli-
berales, conservadores, ras-
treros (Fox, Calderón, Peña), 
que le fallaron a México; les 
fallaron a los trabajadores 
y con argucias, artimañas 
y conciencias compradas, 
fueron cómplices del Grupo 
México, y de German La-

rrea; y obligaron al presi-
dente y secretario general 
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros, Me-
talúrgicos, Siderúrgicos y 
Similares de la República 
Mexicana, Napoleón Gómez 
Urrutia a un exilio forzado”.

Más no se dieron cuenta 
que “nuestra lucha se segui-
ría fortaleciendo, que nues-
tras esposas hoy las grandes 
Guerreras de Plata, darían 
la batalla con nosotros; y 
que Napoleón Gómez Urru-
tia, seguiría siendo nuestro 

máximo referente de digni-
dad, de conciencia de clase y 
de fuerza moral para hasta 
el día de hoy en pie de lu-
cha”.

Señor presidente Andrés 
Manuel López Obrador; “us-
ted es un hombre de lucha, 
de trabajo y de esfuerzo 
que conoce el sentir de los 
ciudadanos; hoy venimos a 
usted a pedirle de manera 
respetuosa que nos ayude a 
dar solución a este conflicto, 
tenemos toda la confianza 
en usted y en el gran mo-

vimiento de transformación 
que encabeza”.

Sabemos que la cuarta 
transformación “requiere 
del trabajo de todos los ciu-
dadanos y usted representa 
a todos los que deseamos 
un mejor país, una patria 
nueva, una patria digna, 
en usted ponemos nues-
tra confianza para que en 
unidad, obreros y gobierno 
llegue esta añorada trans-
formación a estas relaciones 
obrero-patronales”, con-
cluye el escrito.

SERGIO OCAMPO ARISTA 

CORRESPONSAL

CHILPANCINGO

 Los mineros detallaron que, de manera ilegal, la empresa Grupo México mantiene cerrada 
las fuentes de trabajo de los obreros de Taxco, Sombrerete y Cananea. Foto La Jornada

Venimos de manera respetuosa que nos ayude a dar solución a este conflicto, señalan

Ordena el INAI a la Oficina de la Presidencia publicar 
resultados de encuesta para eliminar horario de verano

El Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) 
ordenó a la Oficina de la 
Presidencia de la República 
que se den a conocer los re-

sultados de la encuesta que 
sirvió como base para la ini-
ciativa que busca eliminar el 
horario de verano.

En su sesión de la se-
mana pasada, el pleno de co-
misionados del INAI revocó 
la respuesta original de la 
presidencia, quien al recibir 
la solicitud de información 
pública contestó que no era 

competente sobre este tema 
y remitió la petición a la 
Unidad de Transparencia 
de la Secretaría de Gober-
nación.

El INAI apuntó que el 
propio presidente de la re-
pública ha declarado en 
sus conferencias matutinas 
que cuenta con los resulta-
dos de esta encuesta, por 

lo que no hay obstáculo 
legal para que sea su ofi-
cina quien haga público el 
documento.

Apuntó que “la infor-
mación que constituye la 
base documental que sus-
tenta cualquier decisión 
de carácter administrativo, 
tomada por los servidores 
públicos en su ámbito com-

petencial para ejercer sus 
facultades, atribuciones 
y competencias, debe ser 
dada a conocer a la socie-
dad, a efecto de favorecer 
un efectivo ejercicio de 
rendición de cuentas, de 
conformidad con lo pre-
visto en la propia Ley Ge-
neral y de la Ley Federal de 
Transparencia.”

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

En la carta enviada 

a López Obrador, 

recordaron que su 

huelga cumplió 15 

años, una de las 

más grandes de 

México
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Petro promete poner fin a la 
violencia interna en Colombia

Gustavo Petro juró el do-
mingo como el primer presi-
dente de izquierda en la his-
toria de Colombia y prometió 
poner fin definitivo a la vio-
lencia interna y buscar una 
nueva estrategia en la lucha 
contra el narcotráfico.

En un acto colmado de 
simbolismos en la Plaza de 
Bolívar, centro político e 
histórico de Bogotá, Petro 
juró defender la constitu-
ción y las leyes junto a Fran-
cia Márquez, quien también 
hizo historia como la pri-
mera afrodescendiente en 
ocupar la vicepresidencia 
de la nación.

El economista, de 62 años, 
recibió la banda presidencial 
de manos de María José Pi-
zarro, congresista e hija del 
máximo comandante de la 
extinta guerrilla M-19, a la 
que perteneció Petro.

A su vez empuñó la es-
pada de Simón Bolívar, ro-
bada en enero de 1974 por 
el M-19 y que estuvo en su 
poder durante 17 años hasta 
que fue entregada al Estado 
en 1991 como un gesto de paz. 
Desde entonces permaneció 
guardada en una bóveda del 
Banco de la República y en 
2020 fue trasladada al Pala-
cio de Nariño.

“Que la paz sea posible. 
Tenemos que terminar, de 
una vez y para siempre, con 
seis décadas de violencia y 
conflicto armado. Convoca-
mos, también, a todos los ar-
mados a dejar las armas en 
las nebulosas del pasado. A 
aceptar beneficios jurídicos a 
cambio de la paz, a cambio de 
la no repetición definitiva de 
la violencia”, dijo el manda-
tario ante una multitud que 
lo ovacionaba al tiempo que 
coreaba su nombre.

Petro encarna a una iz-
quierda que ha sido margi-
nada y en ocasiones estigma-
tizada por el peso de más de 
cinco décadas de un conflicto 
armado interno que dejó 50 
mil 770 secuestrados, 121 mil 

768 desaparecidos, 450 mil 
664 asesinados y 7,7 millones 
desplazados forzosamente.

Aunque desde hace cinco 
años el país atraviesa una 
etapa de posconflicto tras la 
firma del acuerdo de paz en-
tre el Estado y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) -la que 
fuera la guerrilla más antigua 
de Latinoamérica-, el pacto 
no puso fin a la violencia.

Petro aspira a lograr una 
“paz total” que implique el 
sometimiento a la justicia de 
las bandas del narcotráfico 
-como el Clan del Golfo- y 
la reanudación de las nego-
ciaciones con el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), la 
última guerrilla activa en el 
país.

Durante su discurso, 
Petro aseguró que es mo-
mento de cambiar la política 
antidrogas. “Es hora de una 
nueva convención inter-
nacional que acepte que la 
guerra contra las drogas ha 
fracasado rotundamente, 
que ha dejado un millón de 
latinoamericanos asesinados, 
la mayoría colombianos”, sos-
tuvo. “La guerra contra las 
drogas fortaleció las mafias y 
debilitó los Estados”, agregó.

Petro deberá sortear en 

su mandato la creciente vio-
lencia que ha cobrado la vida 
de más de 560 defensores 
de derechos humanos desde 
2016, la inflación más alta de 
las últimas dos décadas y la 
búsqueda de consensos en 
un país dividido.

Varios sectores temen 
verse afectados por su obje-
tivo de llevar adelante refor-
mas en el agro, la producción 
energética, la policía, las pen-
siones y la recaudación de 
impuestos.

Al respecto, Petro enfatizó 
que “los impuestos no serán 
confiscatorios, simplemente 
serán justos en un país que 
debe reconocer como aberra-
ción la enorme desigualdad 
social en la que vivimos”.

Tras ser elegido Petro 
adoptó una postura más 
moderada que la que tuvo 
durante la campaña, lo que 
resultó en un amplio apoyo 
y en una mayoría en el Con-
greso clave para sacar ade-
lante la reforma tributaria 
que le dará recursos para fi-
nanciar programas sociales.

En el empresariado y los 
mercados hay gran expecta-
tiva por el contenido de la 
reforma tributaria y otras 
medidas, como la posible sus-
pensión del otorgamiento de 

licencias mineras y de explo-
ración petrolera con el obje-
tivo de acelerar la transición 
energética. El sector energé-
tico aporta alrededor del 18% 
de los ingresos fiscales de la 
nación y está en el primer 
renglón de las exportaciones.

Petro también se compro-
metió a poner fin a la vio-
lencia “con una estrategia 
integral de seguridad... que 
vaya desde los programas de 
prevención hasta la persecu-
ción de las estructuras crimi-
nales y la modernización de 
las fuerzas de seguridad”.

Para ese efecto designó a 
Iván Velásquez como minis-
tro de Defensa quien, según 
la analista política Sandra 
Borda, apunta a un proceso 
de transformación interno 
de las Fuerzas Armadas para 
acabar con la corrupción y 
promover el respeto de los 
derechos humanos.

La Plaza de Bolívar, a 
la que acudieron miles de 
personas, estuvo dividida 
en dos: en la primera parte 
se ubicaron representantes 
de varios países -entre ellos 
el rey Felipe VI de España 
y los presidentes de Chile, 
Paraguay, Ecuador y Costa 
Rica- y en la segunda los 
ciudadanos.

AP

BOGOTÁ

 Durante su discurso, al jurar como el primer presidente de izquierda en la historia de 
Colombia, Gustavo Petro aseguró que es momento de cambiar la política antidrogas. Foto Ap

El economista de 62 años aspira a lograr una “paz total” en el país

Ebrard desea
éxito al nuevo
presidente 
colombiano

Horas antes de la toma de 
protesta de Gustavo Petro 
como presidente de Colom-
bia, el titular de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores 
(SRE), Marcelo Ebrard Ca-
saubón, hizo votos por el 
éxito de la nueva adminis-
tración y por el futuro de la 
relación bilateral.

En un video difundido en 
sus redes sociales, el canci-
ller mexicano reiteró que el 
triunfo electoral de Petro le 
dio mucho gusto y que así 
se lo manifestará mañana, 
cuando se reúna personal-
mente con el nuevo man-
datario.

“Nuestros mejores de-
seos, los deseos de México, 
que tenga mucho éxito y Co-
lombia también tenga éxito. 
Él representa una nueva 
era, nuevas ideas, hay mu-
cha afinidad con México 
y pensamos que va hacer 
grandes innovaciones en 
Colombia que nos interesa a 
todo América Latina”, señaló 
el canciller mexicano.

En el marco de su gira 
oficial por Colombia, Ebrard 
se reunió por separado con 
los presidentes de Ecuador, 
Guillermo Lasso, y con el de 
Costa Rica, Rodrigo Chaves, 
quienes también asisten a 
la ceremonia de investidura.

El canciller le expresó 
al mandatario ecuatoriano 
el compromiso de nuestro 
gobierno para apoyar el in-
greso de su país a la Alianza 
del Pacífico, el mecanismo 
de cooperación regional 
conformado por Chile, Co-
lombia, Perú y México, y en 
el cual participan como ob-
servadores la mayoría de las 
naciones de América Latina.

Ebrard también se reunió 
en Bogotá con el presidente 
Chaves, a quien le expresó 
los saludos que le envió el 
mandatario mexicano, An-
drés Manuel López Obrador.

Los funcionarios de Mé-
xico y Costa rica reiteraron 
su intención de cooperar 
en beneficio de la región de 
Centroamérica y del Caribe.

EDUARDO MURILLO 

CIUDAD DE MÉXICO
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Cuatro buques de carga con 
granos zarparon este domingo 
de los puertos ucranianos de 
Odesa y Chornomorsk en el 
mar Negro, según las autorida-
des ucranianas, que precisaron 
que transportaban unas 170 
mil toneladas de mercancías.

“El segundo convoy con 
entregas ucranianas acaba 
de salir de los puertos de 
Odesa y Chornomorsk: 
tres navíos desde Chorno-
morsk y otro desde Odesa”, 
indicó el Ministerio ucra-
niano de Infraestructura 
en Telegram.

Según el ministerio, se 
trata de los cuatro cargue-
ros Mustafa Necati, Star 

Helena, Glory y Riva Wind 
y tienen a bordo “cerca de 
170 mil toneladas de mer-
cancías”.

El Centro de Coordina-
ción Conjunto (CCC), que 
supervisa las operaciones 
desde Estambul, anunció el 
sábado que cinco cargue-
ros saldrían de los puertos 
ucranianos el domingo, pero 
Kiev solo anunció cuatro.

El sábado, un carguero 
llegó vacío al puerto de 
Chornomorsk para car-
gar grano por primera vez 
desde la invasión rusa de 
Ucrania el 24 de febrero.

El bloqueo de millones 
de toneladas de granos de-
bido a la guerra en Ucrania, 
que junto a Rusia es uno 
de los primeros producto-
res mundiales, provocó el 

aumento de los precios de 
alimentos y el temor a una 
crisis alimentaria mundial.

Rusia y Ucrania sellaron 
el 22 de julio un acuerdo 
con la mediación de Tur-
quía y la ONU que permite 
la reanudación de las ex-
portaciones de cereales 
ucranianos y de los produc-
tos agrícolas rusos pese a 
las sanciones occidentales.

Cuatro cargueros zarparon de puertos ucranianos; 
llevan cerca de 170 mil toneladas de mercancías

AFP

PARIS

La compañía estatal de 
energía nuclear de Ucra-
nia, Energoatom, dijo el do-
mingo que un trabajador 
resultó herido y que los 
sensores de monitoreo de 
radiación resultaron daña-
dos después de que el ejér-
cito ruso reanudó el sábado 
por la noche el bombardeo 
de la planta de energía nu-
clear de Zaporiyia, la más 
grande de Europa.

La planta también fue 
bombardeada el viernes 
y Rusia volvió a culpar a 
Ucrania por el nuevo inci-
dente.

El sábado por la noche, 
los ataques con cohetes 
rusos alcanzaron el sitio 
de la instalación de alma-
cenamiento en seco de la 
planta, donde se almace-
nan al aire libre 174 con-
tenedores con combustible 
nuclear gastado, dijo Ener-
goatom en la aplicación de 
mensajería Telegram.

“Tres sensores de moni-
toreo de radiación alrede-
dor del sitio de la planta de 
energía nuclear de Zapori-
yia resultaron dañados. En 
consecuencia, la detección 
y respuesta oportunas en 
caso de un deterioro en la 
situación de radiación o 

una fuga de radiación de 
los contenedores de com-
bustible nuclear gastado 
aún no son posibles”, dijo 
la agencia.

Agregó que un traba-
jador de la planta resultó 
herido por metralla y fue 
trasladado al hospital.

Los proyectiles golpea-
ron una línea eléctrica de 
alto voltaje el viernes en la 

instalación, lo que llevó a 
sus operadores a desconec-
tar un reactor a pesar de 
que no se detectó una fuga 
radiactiva. La planta de Za-
poriyia fue capturada por 
el ejército ruso a principios 
de marzo en la etapa ini-
cial de la guerra, pero aún 
está a cargo de sus técnicos 
ucranianos.

Rusia volvió a culpar a 

Ucrania por el bombardeo 
del sábado por la noche.

“Durante la noche, for-
maciones armadas ucra-
nianas lanzaron un ataque 
utilizando un sistema de 
lanzacohetes múltiple Ura-
gan de 220 mm. Los edi-
ficios administrativos y el 
territorio adyacente de la 
instalación de almacena-
miento resultaron daña-

dos”, dijo un comunicado 
emitido por la administra-
ción de Energodar insta-
lada por Rusia y emitido 
por la agencia de noticias 
Interfax.

El jefe de la Agencia 
Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) expresó el 
sábado su fuerte preocupa-
ción por el bombardeo del 
viernes y dijo que la acción 
mostraba el riesgo de un 
desastre nuclear.

Ambas partes se acu-
saron mutuamente de 
participar en “terrorismo 
nuclear” después del inci-
dente del viernes. La ucra-
niana Energoatom culpó 
a Rusia por el bombardeo 
del viernes y los daños, 
mientras que el Ministerio 
de Defensa ruso acusó a 
las fuerzas ucranianas de 
bombardear la planta.

Un trabajador resultó herido en ataque 
ruso a la planta nuclear de Zaporiyia
La zona también fue bombardeada el viernes // Moscú culpa a Ucrania por incidente

REUTERS

KIEV

▲ Los cohetes rusos alcanzaron el sitio de la instalación de almacenamiento en seco de la planta, 
donde se concentraban 174 contenedores con combustible nuclear gastado. Foto Reuters

La Agencia 

Internacional de 

Energía Atómica 

dijo que el ataque 

mostraba el 

riesgo de un 

desastre nuclear
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China concluye este do-
mingo las mayores manio-
bras militares de su historia 
en torno a Taiwán, una ai-
rada respuesta a la visita de 
la presidente de la Cámara 

de Representantes de Esta-
dos Unidos a la isla, que llevó 
los vínculos bilaterales a su 
punto más bajo en años.

En respuesta a la visita 
de Nancy Pelosi, la segunda 
en la línea de sucesión pre-
sidencial, China suspendió 
su cooperación con Estados 
Unidos en varios ámbitos 

clave, incluida la lucha con-
tra el cambio climático y 
cuestiones de defensa.

También desplegó avio-
nes de combate, buques de 
guerra y misiles balísticos al-
rededor de Taiwán, lo que los 
analistas consideran como 
un simulacro de bloqueo y de 
invasión de la isla. Se prevé 

que las maniobras conclu-
yan este domingo, aunque 
Pekín anunció ya nuevas 
maniobras en el mar Ama-
rillo, situado entre China y la 
península de Corea, hasta el 
15 de agosto.

El ministerio de Trans-
portes de Taiwán dijo que 
seis de las siete “zonas de 

peligro temporal” que China 
advirtió a las aerolíneas que 
debían evitar volvieron a la 
normalidad, lo que indica 
la proximidad del fin de los 
ejercicios.

Se deberá seguir evitando 
la séptima zona, en la costa 
este de Taiwán, hasta el lu-
nes a las 10 hora local.

AFP

PEKÍN

China concluye las maniobras militares en Taiwán

Con la ayuda de México y 
Venezuela, especialistas y 
bomberos cubanos buscaban 
el domingo combatir el incen-
dio de grandes proporciones 
que se desató en una base de 
almacenamiento de combus-
tible en la occidental provin-
cia de Matanzas el viernes.

Hasta ahora una persona 
murió, 122 resultaron heridas 
y un grupo de bomberos se 
encuentra desaparecido en el 
lugar del siniestro.

El incidente se produjo la 
noche del viernes cuando un 
rayo impactó en un tanque 
de combustible que tenía un 
50 por ciento de su capacidad 
de llenado  de crudo de pro-
ducción nacional. Las llamas 
no pudieron ser contenidas 
y se extendieron la madru-
gada del sábado a otro de es-
tos contenedores provocando 
explosiones. “La misión del 
día es mantener frío el tercer 
tanque”, dijo el gobernador de 
la provincia, Mario Sabines, 
al destacar que el objetivo es 
que no se vuelvan a expandir 
las llamas.

Ubicada unos 100 kilóme-
tros al este de La Habana, Ma-
tanzas tiene unos 140 mil ha-
bitantes y el lugar del siniestro 
es la Base de Supertanqueros 
con ocho de estos gigantes 
contenedores agrupados en 
dos baterías de a cuatro.

Al mismo tiempo exper-
tos indicaron que ya casi está 
consumido el combustible del 

primero -donde cayó la des-
carga- pero aún no se puede 
ingresar para buscar a los 
bomberos desaparecidos de-
bido a las altas temperaturas 
y la poca seguridad del área.

El domingo el goberna-
dor provincial Sabines in-
dicó se habían evacuado 4 
mil 946 personas, sobre todo 
de un reparto colindante 
llamado Dubrocq.

Fuerzas especializadas 
contra incendios comenzaron 
a llegar con sus equipamien-
tos desde México y Vene-
zuela que enviaron aviones y 
helicópteros desde el sábado 
por la noche, además de pro-
ductos específicos para apa-
gar a las llamas.

“El apoyo (es) en la pre-
vención de riesgos y tam-
bién ayudar para sofocar el 
incendio por medio de en-
friamiento a base de agua y 
espuma”, dijo a su arribo el 
general de brigada mexicano 
Juan Bravo. “Esperamos que 
pronto lleguen más apoyos, 
como el material químico”.

El presidente Miguel 
Díaz-Canel participó de una 
reunión con los jefes de las 
delegaciones de México y 
Venezuela para coordinar el 
combate a las llamas y ante 
la prensa local reconoció el 
valor de la cooperación, pues 
Cuba no tiene ni la experien-
cia ni los recursos para en-
frentar en incendio de gran 
magnitud como éste.

La víspera el vicecanci-
ller de Carlos Fernandez de 
Cossío informó que Estados 
Unidos había ofrecido ayuda 

técnica para contener las lla-
mas. “Propuesta ya en manos 
de los especialistas para la de-
bida coordinación”, tuiteó.

Minutos después, el pre-
sidente Díaz-Canel agradeció 
a México, Venezuela, Rusia, 
Nicaragua, Argentina y Chile, 
que habían hecho llegar su 
interés de cooperar para so-
focar el incendio o con ayu-
das varias, así como a Estados 
Unidos. Washington y La Ha-
bana tienen una tirante rela-
ción y el gobierno estaduni-
dense mantiene una política 
de sanciones a la isla.

El desastre en la Base de 
Supertanqueros de Matan-
zas se produjo en momen-
tos en que Cuba atraviesa 
una fuerte crisis económica 
y energética, con apagones 
frecuentes que crispan a la 
población más aún con un 
tórrido verano. Se desco-
noce la cantidad de com-
bustible que se perdió con 
el accidente, el cual iba a 
ser destinado a las centrales 
termoeléctricas para gene-
rar corriente.

La ciudad de Matanzas 
queda además a 50 kilóme-

tros de Varadero, el princi-
pal polo turístico de Cuba, 
pero las autoridades indi-
caron que no había afecta-
ciones para ellos. Indicaron 
que había unos 12 mil 300 
viajeros en este momento 
en aquella localidad.

En un comunicado del Mi-
nisterio de Salud aseguró que 
se reportaron 122 personas 
lesionadas, de las cuales 24 
permanecen hospitalizadas.

Además, se identificó al fa-
llecido como el bombero Juan 
Carlos Santana, de 60 años y 
de la provincia de Cienfuegos.

Aún sin control, incendio de tanques de 
crudo en Cuba; México brinda ayuda

ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE EN PROVINCIA DE MATANZAS

AP

LA HABANA

▲ El domingo el gobernador provincial Sabines indicó se habían evacuado 4 mil 946 perso-
nas. Fuerzas especializadas contra incendios comenzaron a llegar con sus equipamientos 
desde México y Venezuela, que enviaron aviones y helicópteros. Foto Ap
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En agosto de 1539, la ciudad de Gante, 
Bélgica –colonia del imperio de Carlos 
V– se negó a pagar más impuestos de 
los ya acordados con el monarca; en 
represalia, éste ejecutó a los líderes de 
la revuelta, no sin antes obligarlos a 
caminar por toda la ciudad con una 
soga alrededor de sus cuellos en hu-
millante procesión. Desde entonces 
los habitantes de Gante se autodeno-
minan los Stropdragers o portasogas. 

A partir del siglo XIX los gan-
teses celebran el inicio de dicha 

revuelta y dejando atrás el senti-
miento de derrota, se dejan llevar 
por las delicias de lo prohibido, del 
juego, o lo impúdico. 

La fiesta más grande del norte de 
Europa y probablemente la mejor cer-
veza del mundo se congregan para 
rodear los ánimos de estas personas 
retratadas que, como en algún cuadro 
del pintor flamenco Pieter Brueghel 
(Bruselas, 1526-1569), nos dejarán sen-
tir su festiva búsqueda por lo extraor-
dinario. Fotos Rodrigo Díaz Guzmán

Las fiestas de Gante    
(o buscando a Brueghel)
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Sajbe’entsil ti’ u toj óolal wíinik u jaantik u 
ba’alche’ilo’ob k’áak’náab ka’alikil yaan k’aak’as ja’

Tumen táan u yantal 
ba’ax k’aaba’inta’an beey 
marea roja tu jáal ja’ilo’ob 
Yucatáne’, jts’ak yaj 
David Ojeda Correa ku 
tukultike’ jach k’a’anan 
u ts’a’abal k’ajóoltbil 
ba’axo’ob talamil je’el 
u taasik ti’ u toj óolal 
wíinik; ti’ jump’éel ts’íib 
tu ts’áaj k’ajóoltbil tu 
kúuchil Facebooke’ , tu 
ya’alaje’ ma’ unaj u jaantik 
máak ba’alche’ob ku 
jóok’sal te’el k’áak’náabo’ 
ka’alikil táan u máan le 
k’aak’as ja’o’.

Jts’ak yaje’ tu tsolaj 
“marea rojae’ jump’éel ba’al 
ku yúuchul kéen múuch’uk 
ba’ax k’ajóolta’an beey 
microalgas, tumen leti’ob 
beetik u yantal ya’abach 
toxinas, ts’o’okole’ kéen 
núupuk yéetel uláak’ 
ba’alo’ob, je’el bix ba’ax 
k’askúuntik u PHil le ja’o’, 
ku jach táaj ya’abtalo’ob”.

Beey túuno’, tu 
tsikbaltaje’, microalgase’ 
ku beetik u p’áatal beey 
chak u boonil le ja’o’, 

ts’o’okole’ ku cha’ako’ob 
toxinas ti’ u ba’alche’ilo’ob 
le ja’o’; leti’ob túune’ 
ku kíimilo’ob, ba’ale’ 
kex ma’ táan u k’éexel 
u boonilo’ob, mix táan 
u jelpajal u booko’obe’, 
ma’ unaj u jaanta’alo’ob 
ka’alikil bo’ontpaja’an le 
ja’o’, tumen je’el u beetik u 
íintoxikaar máake’.

Le beyka’aj k’aasil je’el 
u beetike’, yaan ba’al u yil 
yéetel beyka’aj toxina ku 
yokol tu wíinkilal máak, 
“k’a’anan k-ojéeltike’, 
toxinase’ ma’ tu ch’éejelo’ob 
kex ka lookansa’ak le ba’ax 
kun jaantbilo’, mix xan wa 
ku ts’a’abal u limonil wa u 
binaagreil, mix ba’al luk’sil”, 
tu ya’alaj.

Ojeda Correa tu 
ya’alaje’, Ichil ba’ax ku 
yu’ubik máak kéen u jaant 
wa ba’ax k’askúunta’an 
tumen le k’aak’as ja’o’ 
ti’ yaan: yayaj nak’il, 
chujkalil, gastroenteritis, 
le u ts’ooka’ je’el u beetik u 
kíimil máake’.

“Wa ku tsa’ayal 
jump’éel k’oja’anil ka jach 
talamachajak ti’ máake’, ku 
káajal u yu’ubal beey mejen 
síinik multik u chi’ máak, u 

yaak’, u táan ich; ts’o’okole’ 
ku káajal u yéemel tu 
wíinkilal máak, tak kéen 
xi’ik u muuk’, ts’o’okole’ 
je’el u tsa’aysik paaralisis, 
u talamtal u ch’a’ak u yiik’ 
máak, u taakkúunsik u xej, 
wa xejil”.

Ku káajal u chíikpajal 
le ba’aloba’ tu wíinkilal 
máaka’, tu jo’oloj 30 minutos 
wa jump’éel k’iin jaanta’ak 
le wa ba’axo’, ts’o’okole’ 
wa ku yúuchule’, yaan 
k’iine’ ku k’a’abéetkunsa’al 
epinefrina, esteroidées 
yéetel tak áantaj ti’al u 
ch’a’ak u yiik’ máak, ba’ale’ 
wa ka utsake’, je’el xan u 
p’atik wa ba’ax jela’anil tu 
wíinkilil máak.

U jeel ba’ale’, Secretaría 
de Salud de Yucatán 
(SSY) tu ts’áaj k’ajóoltbil 
ti’ jump’éel k’a’aytajil 
ts’íibe’, táan bin u beeta’al 
xaak’alo’ob tu jáal ja’il 
Chicxulub yéetel San 
Crisanto, tu’ux ts’o’ok u 
yila’ale’ ma’ tooxiko k’aak’as 
ja’ koojol te’elo’¨; kex beyo’ 
leti’obe’ tu páayt’antajo’ob 
kaaj ti’al ma’ u jaanta’al mix 
ba’al ku taal te’elo’, ti’al ma’ 
u yantal sajbe’entsil ti’ u toj 
óolal wíinik.

CECILIA ABREU

JO’

Sactun, Calica ka’ache’, ma’ jcha’ab ti’ áamparo u 
ts’áamaj yóok’ol u jala’achil u lu’umil Méxicoi’

U mola’ayil Calizas 
Industriales del Carmen 
(Calica), ku meyaj walkila’ 
Riviera Maya tu yáamil u 
k’aaba’ Sactun, tu pe’ertaj 
u áamparoil u ts’áamaj 
ka’ach yóok’ol u jala’achil 
u noj lu’umil México, 
yéetel le táan u tukultik 
ka’ach u béeykunsik u 
meyaj je’el bix suuka’ane’, 
tu mueeyeil Punta 
Venado.

Le 5 ti’ agosto máaniko’, 
Juzgado Noveno de Distrito 
ku meyaj tu péetlu’umil 
Quintana Roo, yaan tu 

noj kaajil Cancúne’, tu 
jets’aje’ tsela’ab u áamparoil 
533/2022, ts’a’aban ka’ach 
tumen mola’ay, yóok’ol 
ui jala’achil u noj lu’umil 
México.

Sactune’ u k’áat ka’ach 
ka cha’abak u ka’a meyajtik 
u ch’a’ak yéetel u konik u 
jejeláasil ba’al ku ch’a’abal 
yéetel ku beeta’al ti’ 
tuunich, tumen ti’ ku 
jóok’sik te’e kúuchil jáal ja’o’.

Ti’al túun u k’iinil 4 ti’ 
agosto, Juzgadoe’ tu ya’alaj 
yanchaj uláak’ jump’éel 
ju’un oksa’an tumen le 
nukuch mola’ayo’. Ti’ 
jets’a’an ichil u káarpetail 
567/2022, tu’ux ku xo’okol 
u jump’éel íinformée, le 

beetike’ le je’elo’ yaan xan 
u táakbesa’al ichil le uláak’ 
ju’uno’ob ku much’a’alobo’.

Le je’el túuna’ ku ye’esik 
táan u suut paachil ba’ax 
ku je’ets’el yóok’lal le 
mola’ayila’, tumen ti’al u 
winalil junio máaniko’, leti’ 
ka’aj k’áata’ab ti’ ka u xot’ u 
meyaj tumen u mola’ayil 
Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), 
tumen leti’e’ ti’al u 
winalil mayo ka yoksaj 
u ju’unil tu’ux ku k’áatik 
ka xu’ulsa’ak u meyaj le 
mola’ayo’.

Beey túuno’, úuchik u 
xo’ot’ol u meyaje’, jtse’el 
u páajtalil u jóok’sik je’el 

ba’axak tuunichil ichil u 
k’áaxil La Rosita, jump’éel ti’ 
le ch’a’aban tumen Sactun 
ti’al u meayjtik. 

Ichil u mola’ayilo’ob 
jala’ach taka’ab u poole’ 
ti’ yaan u jala’achil u noj 
lu’umil México, Secretaría 
de Marina Armada de 
México (Semar), Secretaría 
de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) yéetel 
Agencia Nacional de 
Aduanas de México.

Ti’ mola’aye’ láayli’ 
p’aatal uláak’ jump’éel 
juiisyo, jets’a’an ichil u 
káarpetail 676/2022, tu’ux 
taka’an u pool Secretaría 
de la Defensa Nacional 
(Sedena) tumen jáay yéetel 

je’el mantats’ ichil u k’áaxil 
Sactun. 

Ka’alikil túune’, Sactun 
tu ts’áaj k’ajóoltbil ti’ 
jump’éel k’a’aytajil ts’íib ti’al 
u winalil julio máaniko’, 
“to’one’ láayli’ yaan 
kba’atel ti’al u chíimpolta’al 
kpáajtalilo’ob, ba’ale’ yaan 
k-k’a’abéetkunsik u nu’ukil 
ts’a’aban ichil TLCAN”.

Kex beyo’, u jala’achil 
u lu’umil México tu 
ts’áaj k’ajóoltbil le winal 
máaniko’, tu beetaj jump’éel 
“tak pool tumen táan u 
k’askúunta’al k’áax”. Ti’ 
jbeeta’ab tu táan Oficina de 
la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos.

K’IINTSIL

PLAYA DEL CARMEN

▲ juntúul kimen kay jóok’ te’e jáal ja’o’; kéen xíimbalnak máake’ 
ku yila’al ya’abach uláak’o’obi’.  Oochel Raúl Angulo
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Hay hechos que el pueblo bueno

no olvida y tal vez Sabinas, 

aún sin rescate sereno,

sea parteaguas de otras minas.
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¡BOMBA!

OIEAe’ tu ya’alaj chi’ichnak ikil u paklan “loobil 
wa’awak’a’al” ba’al tumen Ucrania yéetel Rusia
OIEA externa preocupación por “terrorismo nuclear” entre Ucrania y Rusia

REUTERS / P 32

Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente de izquierda en Colombia

Mokt’aanaj Gustavo Petro beey u yáax jkúulpach tuukul jala’ach tu lu’umil Colombia

▲ J-éekonomistáa yaan 62 u ja’abile’, tu k’amaj le domingo máanika’, u kúuchil 
ti’al u beetik u jala’achil le noj lu’umo’; kamp’éel ja’ab kun meyaji’, ts’o’okole’ 
yaan u kaxtik u xot’ik bej yaan ichil kaaj ma’ keet kuxa’ani’, yéetel u k’áat u k’ex 
ya’abach ba’alob ti’ a’almajt’anao’ob. Táan u p’áatal tu jeel Iván Duque, juntúul 
máax ku kúulpachtik. Te’e oochela’, ku chíikpajal xbíisepresideenta, Francia 
Márquez, máax xan tu k’amaj u kuuch u túumben meyaj. Oochel Afp

▲ El economista de 62 años asumió, el pasado domingo, su lugar como 
presidente para gobernar por un periodo de cuatro años en los que aspira re-
ducir la profunda desigualdad social y en los que buscará generar reformas. 
Reemplazará en el poder al conservador Iván Duque, uno de sus opositores. 
En la imagen la vicepresidenta, Francia Márquez, quien también tomó pose-
sión de su cargo.

Ordena INAI publicar resultados de encuesta 
para eliminar horario de verano

Aún sin control el incendio de tanques de 
crudo en Cuba

China concluye maniobras militares en Taiwán

INAIe’ tu k’áataj ka ts’a’abak 
k’ajóoltbil k’áatchi’ beeta’ab ti’al u 
tse’elel u k’e’exel ooráa

Ma’ béeyak u tu’upul k’áak’ jóop tu 
kúuchil u meyajta’al petrooleo tu 
lu’umil Cuba

Ts’o’ok u k’atun meyajil China táan 
ka’ach u beetik Taiwán 

 / P 30 AP / P 33 AFP / P 33
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