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▲ La apneista Camila Jaber, originaria de Ciudad del Carmen, alcanzó 
los 82 metros de profundidad durante la competencia Vertical Blue,

que tuvo lugar en el Dean’s Blue Hole, un agujero azul localizado en 
las islas caribeñas.  Foto Daan Verhoeven
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E
n referencia a los hechos 
violentos perpetrados 
el pasado fin de semana 
por grupos de la delin-

cuencia organizada en el norte 
del país, el secretario de Gober-
nación, Adán Augusto López, 
negó que se trate de acciones 
terroristas en contra de la pobla-
ción y afirmó que más bien son 
“estrategias propagandísticas” de 
tales grupos. El secretario de la 
Defensa Nacional, general Luis 
Cresencio Sandoval, coincidió 
con esa apreciación y agregó que 
tales actos ocurren en el con-
texto de confrontaciones entre 
cárteles con presencia regional.

Tales aclaraciones resultan 
pertinentes y necesarias por 
cuanto diversos sectores de Mé-
xico y del extranjero –especial-
mente del gobierno de Estados 
Unidos– suelen referirse con 
extremada ligereza a los deli-
tos perpetrados en el territorio 
nacional por grupos criminales 
como “terroristas” e incluso nar-
coterroristas, expresiones que 
tienen connotación desmesu-
rada y fuera de lugar. Indepen-
dientemente de calificaciones 
morales, es necesario recordar 
que el terrorismo es un recurso 
empleado por corrientes y or-
ganizaciones con motivaciones 
ideológicas específicas.

El término se acuñó origi-
nalmente para designar aten-
tados perpetrados por grupos 
anarquistas –o por anarquistas 

aislados– en la Europa de fina-
les del siglo XIX y principios 
del XX. En épocas posteriores, 
el adjetivo se aplicó a acciones 
violentas realizadas al calor de 
las más diversas causas: movi-
mientos independentistas, se-
paratistas y nacionalistas, agru-
paciones de extrema izquierda 
y de extrema derecha, organi-
zaciones judías que pugnaban 
por el establecimiento de Israel 
en el protectorado británico de 
Palestina e incluso en algún mo-
mento llegó a ser practicado por 
el Congreso Nacional Africano, 
el partido al que perteneció Nel-
son Mandela, en la lucha contra 
el apartheid sudafricano.

En Estados Unidos el terro-
rismo de los supremacistas y de 
los racistas estuvo durante déca-
das entre las principales amena-
zas a la seguridad pública, hasta 
que, tras los atentados del 11 de 
septiembre de 2001, el enton-
ces presidente George W. Bush 
proclamó el inicio de una gue-
rra “contra el terrorismo” global 
de matriz fundamentalista, una 
estrategia que se tradujo en una 
trágica disminución de los de-
rechos y libertades ciudadanas 
y en masivas violaciones a los 
derechos humanos en diversos 
países de Europa, Asia, África 
y también, por supuesto, en el 
propio territorio estadunidense.

El Departamento de Estado 
elaboró una lista perfectamente 
arbitraria y cargada de fobias 

ideológicas de “países que fo-
mentan el terrorismo”, lista 
que, si se revisan los asesinatos, 
atentados y bombardeos perpe-
trados por sucesivos ocupantes 
de la Casa Blanca en muchas 
latitudes, debiera incluir al pro-
pio Washington. A diferencia 
de las organizaciones y cau-
sas enumeradas, a los cárteles 
mexicanos no los mueve una 
definición política o ideológica 
y no pugnan por un proyecto de 
sociedad sino, simplemente, por 
neutralizar a sus adversarios y 
por hacerse con el máximo mar-
gen posible de ganancias.

Colgarles el mote de “te-
rroristas” no sólo significaría 
otorgarles un reconocimiento 
a todas luces disparatado e in-
deseable, sino que implicaría 
reformular la estrategia de segu-
ridad en curso para hacer frente 
a una amenaza de primer or-
den a la seguridad nacional, lo 
que llevaría, eso sí, al recorte de 
las garantías individuales y las 
libertades; llevaría, en suma, a 
volver a los postulados del cal-
deronato cuya aplicación desen-
cadenó la violencia delictiva que 
sigue padeciendo el país, y a una 
militarización como la que pade-
ció Colombia durante sucesivos 
gobiernos oligárquicos.

En México, por fortuna, y a 
pesar de las aparatosas acciones 
criminales que aún es capaz de 
desplegar la delincuencia orga-
nizada, no hay terrorismo.

Terrorismo, etiqueta 
indeseable

▲ Llamar “terroristas” a los cárteles mexicanos llevaría a volver a los postulados del calderonato 
cuya aplicación desencadenó la violencia delictiva que sigue padeciendo el país. Foto Ap
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Talentos yucatecos podrán 
practicar en espacios idó-
neos, más cómodos y fun-
cionales, lo cual permitirá 
mejorar su desempeño en 
entrenamientos y compe-
tencias, con el manteni-
miento del Centro de Alto 
Rendimiento Deportivo 
(CARD) y la reconstrucción, 
en la Unidad Kukulkán, del 
Centro Acuático Rommel 

Pacheco Marrufo y las can-
chas de frontón, que im-
pulsa el gobernador Mau-
ricio Vila Dosal, a través 
de una inversión superior a 
31.6 millones de pesos.

Luego de que el goberna-
dor anunció estas obras el 
pasado 1 de junio, durante 
el abanderamiento de 800 
atletas y técnicos que par-
ticiparon en las Olimpiadas 
de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte 
(Conade) 2022, este día acu-
dió al CARD para supervisar 
su remodelación y la edi-
ficación de un módulo de 
sanitarios para mujeres.

Posteriormente, se dirigió 
hacia el Kukulkán para po-
ner en marcha las labores 
correspondientes; al dirigir 
su mensaje, resaltó la impor-

tancia de fomentar y brindar 
todas las condiciones para 
hacer deporte en la entidad, 
pues así, niñas, niños, jóve-
nes y adolescentes aprenden 
valores, forman su carácter, 
conocen gente y lo más im-
portante: logran los cambios 
que el estado requiere.

“Como gobierno estamos 
comprometidos con el de-
porte para que todo aquel 
que quiera practicarlo tenga 
la oportunidad y el espacio 
adecuado para hacerlo, y que 
también pueda acceder a la 
capacitación para desarro-
llarse mejor en su disciplina”. 

En ese sentido, Vila Dosal 
indicó que se rehabilitarán los 
centros del ramo en el terri-
torio, como estaba planeado 
antes de la pandemia, con la 
convicción de dar oportu-
nidades a quienes quieran 
realizar actividad física, por 
lo que, el próximo año, se re-

tomará la intervención a la 
Unidad “Benito Juárez”.

Recordó que, luego de 
dos años muy difíciles para 
los deportistas yucatecos 
por la pandemia y el paso 
de fenómenos naturales 
que ocasionaron daños en 
sus instalaciones, ahora, su 
administración responde 
a estas necesidades para 
que la niñez, adolescencia 
y talentos locales tengan 
dónde desarrollarse.

Sobre el CARD, indicó que 
los inconvenientes fueron 
por el tiempo que se mantuvo 
cerrado, por la contingencia 
sanitaria y meteorológica, 
se suma que este edificio se 
construyó hace 59 años, por 
lo que estos trabajos ya se 
habían vuelto indispensables 
para su funcionamiento. 

“Vamos a seguir con estos 
proyectos, mejorando poco a 
poco la infraestructura de-
portiva del estado, en favor 
de la comunidad deportiva 
de la entidad, las niñas, los 
niños y adolescentes de Yu-
catán”, destacó el gobernador, 
ante atletas, entrenadores y 
padres de familia.

El alcalde de Mérida, Re-
nán Barrera Concha, informó 
que, en la presente adminis-
tración, se creó la Secretaría 
Municipal del Deporte, que 
suma al impulso al ejercicio.

Desde hace mes y medio, 
el director de gobernación 
del ayuntamiento de Mé-
rida, Ignacio Gutiérrez So-
lís, a los ambulantes les re-
tiró el permiso que tenían 
para vender en el Parque 
de la Paz, pidiéndoles que 
paguen 440 pesos por día 
como las y los expositores, 
informó Jaime Manrique 
Manzanero, presidente de 
La Concordia.

Tras retirarles del parque, 
decidieron hacer un plantón 
para pedir que les atendieran 

luego de que les impidieron 
ocupar el espacio que siem-
pre disponían para la venta 
de juguetes; sin embargo, a 
más de 30 días continúan sin 
respuesta ni solución.

“Dicen que no somos 
dueños de los parques, es 
mentira, los dueños de los 
parques somos nosotros los 
ciudadanos”, opinó.

Hasta ahora, son 60 per-
sonas las afectadas con esta 
problemática en La Concor-
dia, integradas por adultas 
mayores y estudiantes; “no 
estamos exponiendo, esta-
mos yendo por necesidad”, 
resaltó, pidiendo que les 
den permiso de ocupar el 

espacio y, si es necesario, les 
cobren únicamente el piso 
como se hace en el mercado, 
pagando entre 10 y 12 pesos, 
pues no utilizan ningún ser-
vicio que deba pagarse.

“Yo mañana voy a ver 
una respuesta, voy a aperso-
narme a palacio a ver si me 
dan una respuesta”, aunque 
dijo que iría solo para evitar 
afectaciones al tráfico vehi-
cular y la gente que esté en 
la zona; de no escuchar sus 
peticiones, dijo, comenzarán 
a ejercer presión mediática.

Si les hacen un mercado 
para que puedan realizar 
sus ventas, pueden dejar la 
vía pública, dijo, pues re-

quieren certeza legal y ase-
guró que el ayuntamiento 
está obligado a brindarla y 
regir en su beneficio para 
dignificar el trabajo que 
está en la vía pública.

“No somos delincuentes, 
somos gente que salimos 
diario el sustento para nues-
tra familia […] no tienen el 
recurso, es gente que nece-
sita el bien municipal para 
buscar un poco de recursos, 
para sus camiones, para sus 
libros estudiantes y gente de 
la tercera edad”.

El líder de ambulantes, 
pidió que, si no pueden per-
mitirles vender los domingos 
en el Parque de la Paz, enton-

ces les brinden lo necesario 
para que las y los estudian-
tes puedan salir adelante, 
así como las personas de la 
tercera edad que ahí realizan 
sus ventas para subsistir. 

“Solucionar el problema 
que tienen que es un pro-
blema del abandono de las 
autoridades desde hace mu-
cho tiempo, de la sociedad”.

Desde su perspectiva, 
el ambulantaje es un pro-
blema generacional, social 
y económico y lamentó que 
traten a las personas que se 
dedican a esta labor sata-
nizándolas como delincuen-
tes, sin tomar en cuenta que 
lo hacen por necesidad.

Ambulantes piden soluciones para tener permiso en Parque de la Paz

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Mauricio Vila impulsa inversión para 
transformar el deporte en la entidad
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ El gobernador informó que en 2023 retomarán la intervención de la Unidad Benito Juárez y se
rehabilitarán otros centros como estaba planeado antes de la pandemia. Foto gobierno de Yucatán
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Ofrece UADY capacitar a más de 200 
ganaderos de la península de Yucatán 

A fin de aumentar la efi-
ciencia en la actividad gana-
dera, tanto en lo ambiental 
como en lo económico, un 
equipo de profesores in-
vestigadores de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la Universi-
dad Autónoma de Yucatán 
(UADY), capacitará a más de 
200 productores de nuestro 
estado, así como de Campe-
che y Quintana Roo.

El especialista en nu-
trición animal Francisco 
Javier Solorio Sánchez de-
talló que el curso está en-
marcado en un proyecto de 
escala peninsular denomi-
nado “Restauración agro-
ecológica de ambientes ga-
naderos, conectividad con 
ecosistemas, mitigación y 
adaptación al cambio cli-
mático en comunidades 
mayas de toda la región”.

“El objetivo es presentar-
les un modelo de produc-
ción animal amigable con 
el ambiente para fortalecer 
el desarrollo de sistemas ga-
naderos a través de la im-
plementación de sistemas 
silvopastoriles”, abundó.

Asimismo, restaurar 
suelos con ese tipo de sis-
temas y mitigar emisiones 
de gases de invernadero en 
ranchos ganaderos de co-
munidades mayas.

La implementación del 
curso e información iniciará 
en la comunidad de Felipe 
Carrillo Puerto, Quintana 
Roo, señaló.

Solorio Sánchez indicó 
que esta capacitación con-
tribuir a resolver la defo-
restación ocasionada por 
modelos de ganadería tra-
dicionales y aminorar los 
efectos que conlleva en el 
medio ambiente.

En tal sentido, comentó 
que en este proyecto tam-
bién participan estudian-
tes de las licenciaturas en 
Agroecología y de Medi-
cina Veterinaria y Zootec-
nia, quienes realizan mo-

vilidad en la Facultad de la 
UADY y que se involucran 
en escenarios reales de 
aprendizaje.

Detalló que este curso se 
impartirá, a lo largo de apro-
ximadamente un año, en 12 
municipios, de la oenínsula 
de Yucatán, entre los que se 
encuentran: Candelaria, Ca-
lakmul, Escárcega, Othón P. 
Blanco, José María Morelos, 
Bacalar, Santa Elena, Tekax 
y Oxcutzcab.

Con esto, dijo, fortale-
cerán las capacidades de 
los productores ganade-
ros en la implementación 
de mejores prácticas con 
enfoque de adaptación, a 
la vez de promover el au-
mento de sus conocimien-
tos en el tema.

“Además, desarrollare-
mos un sistema de monito-
reo para dar seguimiento y 
valorar la implementación 
de medidas, así como brin-
darles apoyo durante todo 
el proceso”, concluyó.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 El curso que ofrece la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UADY comenzará en la comunidad de Felipe Carrillo Puerto,
Quintana Roo, y seguirá, durante aproximadamente un año, en otros 12 municipios peninsulares. Foto Fernando Eloy

Objetivo es presentar un modelo de producción animal amigable: Javier Solorio
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Presenta Renán Barrera Informe de 

Gobierno ante vecinos del oriente

A fin de mantener un go-
bierno cercano a la po-
blación, Renán Barrera 
Concha, presidente muni-
cipal de Mérida, realizó 
un encuentro con veci-
nos del oriente de la ciu-
dad con motivo del Pri-
mer Informe de Gobierno 
Municipal, ante quienes 
presentó las acciones que 
el ayuntamiento ha reali-
zado en materia de salud, 
movilidad, economía y 
servicios públicos.

Ante el público reunido 
en el parque Emancipa-
ción del fraccionamiento 
Vergel II, Barrera Concha 
mencionó que gracias a la 
participación ciudadana 
Mérida se hace más fuerte 
ya que por esa unión se 
están remontando los pro-
blemas de la pandemia y la 
capital está avanzando en 
el desarrollo y consolida-
ción económica.

En materia de salud, el 
alcalde informó sobre el 

nuevo Centro Municipal de 
Apoyo a la Salud Mental 
en el sur de la ciudad, el 
recientemente anunciado 
Hospital Veterinario y 
Centro de Atención Animal 
que se construirá en cola-
boración con el gobierno 
de Yucatán  y la inversión 
de 287 millones de pesos 
en el combate a la pobreza 
con acciones de vivienda, 
baños, techos; en movilidad 
dijo que Mérida cuenta con 
seis calesas eléctricas como 
medio de turismo sosteni-
ble; se reforzó el servicio 
de “Circuito enlace” con dos 
nuevas rutas y dos nuevos 
vehículos y se puso en mar-
cha el programa “Gestión de 
la Velocidad”.

En economía se entre-
garon 230 equipos del pro-
grama Computadora en Casa 
y 2 mil 671 becas económi-
cas, con Círculo 47 se brindó 
capacitación, visibilización 
y vinculación de 306 pro-
ductores con mercados que 
propician el intercambio y 
precio justo de los productos 
y finalmente, en servicios 
públicos dio a conocer que 

se sustituyeron mil 500 lu-
minarias de vapor de sodio 
a tipo LED, se intervinieron 
10 parques en diversas co-

misarías y 11 en colonias y 
se reforzó el programa Guar-

daparques, cubriendo más 
de 150 parques.

Al evento asistió el dipu-
tado Jesús Pérez Ballote, así 
como regidores y funciona-
rios del ayuntamiento.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 En Vergel II, Renán Barrera destacó que gracias a la participación ciudadana Mérida se hace más
fuerte, lo que permite remontar los problemas de la pandemia. Foto ayuntamiento de Mérida

Alcalde dio a conocer acciones realizadas en materia de salud, movilidad y economía

Yucatán presumirá su riqueza gastronómica en el Festival 
Morelia en boca, uno de los más consolidados del país

Yucatán es uno de los invita-
dos principales del Festival 
Internacional Gastronómico 
Morelia en boca (MEB) 2022, 
resultado de las acciones de 
promoción del gobernador 
Mauricio Vila Dosal con la 
Secretaría de Fomento Tu-
rístico (Sefotur). 

En su decimosegunda 
edición, este encuentro ha 
demostrado ser uno de los 
proyectos más consolida-
dos de la República en este 
rubro, pues permite tanto 
resaltar la riqueza cultural 

como vincular la cocina con 
el turismo, la economía, la 
agricultura y toda la cadena 
de valor alimentaria. 

Busca difundir la va-
riedad de platillos del país 
como Patrimonio Intangible 
de la Humanidad y uno de 
los productos más impor-
tantes con que cuenta la na-
ción, bajo la premisa de que 
la mejor forma de conocer 
un destino es a través de sus 
preparaciones, tradiciones y 
costumbres. 

Desde 2021, se divide en 
dos fases: MEB en todo Mé-

xico, en que representantes 
culinarios de Michoacán 
realizan intercambios con 

otros estados, que esta vez, 
fueron Nuevo León, Ciudad 
de México, Tlaxcala, Oaxaca 
y Yucatán, y Todo México en 

MEB, la conocida muestra 
en Morelia. 

Como parte de la pri-
mera, Michelle Fridman 
Hirsch, titular de la Sefo-
tur, y Pedro Evia, chef del 
restaurante Ku’u’k, reci-
bieron al director del MEB, 
Fernando Pérez Vera; su 
adjunto, Fernando Figue-
roa Silva; la chef de Cocina 
M, Mariana Valencia, y la 
cocinera tradicional Bene-
dicta Alejo. 

Pérez Vera expresó que 
cualquier ocasión es buena 

para celebrar la comida de 
ambas entidades, pero ha-
cerlo con esta como invi-
tada especial, en el Año de 
la Gastronomía Yucateca, 
es un honor irrepetible. “Es-
tamos ansiosos por probar 
todas las delicias que nos 
van a llevar”, agregó. 

A su vez, Fridman 
Hirsch compartió el deseo 
de que más personas degus-
ten las propuestas de Yuca-
tán, como los papadzules, el 
lechón o el relleno negro, 
y afirmó que “este Festival 
es el motivo perfecto para 
confirmar por qué la gas-
tronomía de México es la 
mejor del mundo”. 

Igual, se destacó que el 
MEB reúne a más de 200 
chefs nacionales e interna-
cionales, cocineras tradicio-
nales y maestras culinarias 
de cada estado de la Repú-
blica, para realizar una de-
mostración completa de su 
amplia diversidad, en un 
sólo lugar. 

Con motivo del Año de 
la Gastronomía Yucateca, 
actividades como esta son 
escaparates perfectos para 
consolidar al territorio 
como referente gastronó-
mico único, lo cual se re-
fuerza con la campaña “365 
sabores de Yucatán”, actual-
mente en marcha.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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En última semana aumentaron 72 por 
ciento casos de viruela del mono: Ssa

En la última semana au-
mentó 72 por ciento la can-
tidad de casos de viruela 
del mono, pues pasaron de 
147 a 252 personas que han 
tenido la enfermedad, las 
cuales se han localizado en 
20 estados de la República. 
Hasta ahora no se han re-
portado fallecimientos por 
esta causa, señala el informe 
técnico de la Secretaría de 
Salud (SSa).

No obstante, refiere que 
se identificó el deceso de 
un individuo por choque 
séptico y neumonía adqui-
rida en la comunidad. El pa-
ciente también era portador 

de VIH/sida. “Posterior a la 
solicitud de la atención mé-
dica se identifica como un 
hallazgo de laboratorio la 
viruela símica”, por lo que la 
muerte no se atribuye a este 
padecimiento.

El reporte semanal sobre 
la viruela símica menciona 
que se han notificado 610 
casos, de los cuales se han 
descartado 227 y 131 se en-
cuentran en estudio.

Se mantiene el predomi-
nio de la infección en hom-
bres con 94 por ciento de 
los casos.

En relación a las entida-
des con más prevalencia de 
la viruela símica son Ciudad 
de México (141), Jalisco (46), 
Yucatán (9) y Estado de Mé-
xico (9).

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 Al corte del 15 de agosto, la Ciudad de México es la entidad con mayor afectación por la enfermedad 
pues se contabilizan 141 casos positivos confirmados; le sigue Jalisco. Foto Efe

Yucatán es el tercer lugar nacional en este padecimiento; le sigue Quintana Roo

SSY registra 71 nuevos 
contagios de Covid-19 
y once hospitalizados

Este martes 16 de agosto, la 
Secretaría de Salud de Yuca-
tán (SSY) reportó 71 nuevos 
contagios de coronavirus: 
23 en Mérida, 19 en Izamal, 
seis en Tixkokob y Umán, 
cinco en Kanasín, tres en 
Progreso, dos en Acan-
ceh y Valladolid, y uno en 
Chankom, Motul, Oxkutz-
cab, Samahil y Tixpéual.

En el parte médico, la 
SSY reportó el fallecimiento 
de dos mujeres, de 50 y 54 
años, ambas de Mérida. Ac-
tualmente hay 11 pacientes 
en hospitales públicos del 
estado.

Como se ha señalado, en 
la reapertura económica los 
datos más importantes son 
la ocupación hospitalaria y 
los ingresos diarios. Al día 
de hoy 128 mil 801 pacientes 
ya se recuperaron: no pre-

sentan síntomas ni pueden 
contagiar. Esta cifra repre-
senta 94 por ciento del total 
de contagios registrados, que 
es 136 mil 776.

De los 136 mil 776 casos 
positivos, 841 son de otro 
país u otro estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 
87 mil 812 personas conta-
giadas de coronavirus (casos 
acumulados al 15 de agosto).

En total, son 7 mil 23 las 
personas fallecidas a causa 
del coronavirus.

De los casos activos, 941 
están estables, aislados, mo-
nitoreados por personal 
médico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

Como ya se mencionó, 
11 de los casos positivos es-
tán en hospitales públicos 
y en aislamiento total. Hay 
otros pacientes a la espera 
de diagnóstico.

El rango de edad de los 
casos es de 1 mes a 107 años.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Luego de los actos de vio-
lencia acontecidos reciente-
mente en la zona costera de 
Tulum, donde se concentran 
los hoteles y restaurantes más 
prestigiosos del municipio, el 
fiscal general del estado, Ós-
car Montes de Oca Rosales, 
informó que pondrán orden 
con elementos de la Policía de 
Investigación encubiertos.

Este martes en Tulum, 
tras sostener una reunión a 
puerta cerrada con las fuer-
zas armadas y autoridades de 
los tres niveles de gobierno 
para establecer estrategias de 
seguridad para disminuir los 
índices delictivos en la zona 
norte del estado, el fiscal con-
cedió una entrevista donde 
compartió algunas de las me-
didas que implementarán.

Montes de Oca Rosales ade-
lantó que colocarán placas en 
varios establecimientos –como 
se ha hecho en otros puntos del 
estado– para informar que las 
áreas comunes de los comer-
cios serán permanentemente 
revisadas por las autoridades 
locales y federales para preve-
nir y sancionar la posesión y el 
comercio de drogas o cualquier 
otra actividad ilícita.

Asimismo, elementos de la 
Policía de Investigación traba-
jarán encubiertos en todos los 
giros comerciales de la zona 
hotelera, a fin de actuar de 

manera inmediata en caso de 
presentarse algún acto ilegal.

Baja incidencia delictiva

Respecto al lugar donde se en-
contraron los cuerpos de cua-
tro hombres el pasado viernes 
12 de agosto, el fiscal dejó en 
claro que no se trata de una 
fosa clandestina, sino que los 
cadáveres fueron arrojados en 

el sitio y añadió que derivado 
de ello se logró la detención 
de cinco sujetos: cuatro auto-
res materiales y uno más que 
se acogió al beneficio de un 
criterio de oportunidad para 
aportar datos de prueba.

Recalcó que tanto las 
víctimas como los sicarios 
pertenecen al grupo delic-
tivo Los Pelones, que junto 
a otras cuatro células crimi-

nales son las que operan en 
el municipio y en la entidad 
quintanarroense.

Por otra parte, señaló que 
es muy baja la incidencia 
delictiva en Tulum, pero al 
ser un destino conocido a 
nivel mundial, una noticia 
negativa se magnifica.

“Tenemos índices acepta-
bles, sin embargo, sabemos 
que aquí un evento se replica 

potencial y mediáticamente 
en toda la nación e incluso 
en todo el mundo, por eso de-
bemos estar muy atentos a lo 
que sucede en Tulum”, acotó.

Sobre el narcomenudeo, 
apuntó que la venta de drogas 
es el principal generador de 
violencia en toda la entidad 
y precisó que nueve de cada 
diez homicidios son atribui-
bles al contexto de este delito.

Avanza construcción de cuartel militar en el noveno municipio, 
a cinco meses de la llegada de castrenses al Caribe Mexicano

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

A casi cinco meses de su lle-
gada a tierras caribeñas, los 
elementos castrenses avan-
zan con la construcción del 
cuartel del Agrupamiento de 
Ingenieros Militares Felipe 
Ángeles en Tulum, al tiempo 
que también trabajan en los 
tramos 5 y 6 del Tren Maya, y 
en el Aeropuerto Internacio-

nal de Tulum, que se llamará 
Felipe Carrillo Puerto.

Aunque el hermetismo 
de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) im-
pide conocer más detalles 
de sus actividades en esta 
región, es un hecho que se 
tiene presencia permanente 
de militares desde finales 
de marzo, cuando llegaron 
procedentes de la Ciudad de 
México e instalaron su base 
en la carretera Tulum-Cobá.

A las afueras del lugar, 
a pie de carretera, se puede 
observar el avance del 
cuartel del Agrupamiento 
de Ingenieros Militares 
Felipe Ángeles, donde se 
construyen varias áreas 
para el uso del personal, 
que estará en la zona por 
lo menos un año más, pues 
el término de los proyectos 
federales en los que par-
ticipan está programado 
para finales de 2023.

Otra base de la Sedena se 
ubica en la carretera federal 
307 a la altura de la comuni-
dad de Muyil, zona en la que 
se construirá el aeropuerto 
internacional Felipe Carrillo 
Puerto. Allí ya inició el pro-
ceso de desmonte, aunque 
el predio donde estará la ter-
minal aérea se ubica varios 
kilómetros hacia adentro. 

El pasado 28 de marzo, 
personal y maquinaria de la 
Sedena arribaron a Tulum, 

mientras que el 2 de abril, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador llegó al mu-
nicipio para visitarlos y pe-
dirles que cuiden las obras 
a realizarse, que serán in-
signia de su administración.

Adicionalmente, también 
se ha reforzado la presencia 
de las fuerzas castrenses en 
el noveno municipio desde 
el año pasado con el Batallón 
Turístico para las acciones en 
materia de seguridad.

Policías encubiertos pondrán orden 
en la zona hotelera de Tulum: fiscal
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ Fuerzas armadas y autoridades de los tres niveles de gobierno sostuvieron una reunión en Tulum para establecer es-
trategias de seguridad a fin de disminuir los índices delictivos en la zona norte del estado. Foto Fiscalía General del Estado



Preparan estrategias 
viales en Cancún para 
el regreso a clases

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Con la cercanía del retorno 
a clases, desde la Secre-
taría de Infraestructura 
Comunicaciones y Trans-
portes (SICT) se está pen-
sando en crear una nueva 
estrategia de acuerdo a la 
necesidad vial que se ge-
nere con el próximo inicio 
del ciclo escolar en la en-
trada de Cancún, donde se 
llevan a cabo las obras del 
bulevar Colosio.

“Vamos a esperar a que 
empiecen las clases en to-
dos los niveles, para ver 
cuál va a ser el compor-
tamiento y eso nos puede 
llevar a buscar otra es-
trategia o mejorar la que 
ya tenemos, porque como 
hemos comentado, esto de 
los desvíos es dinámico”, 
apuntó Guido Mendiburu 
Solís, director general 
del Centro de la SICT en 
Quintana Roo.

Aseguró que hasta ahora 
las alternativas de vialidad 
han permitido tener un 
tránsito fluido, es decir, no 
ha habido tráfico detenido, 
va lento, pero en constante 
avance y el ayuntamiento 
ha coadyuvado con la repa-
ración de vías laterales para 
mejorar la circulación por 
las vías alternas.

Estimó que la movili-
dad y las opciones de vías 
alternas se van a utilizar 
conforme avance la obra, 
además de que dependerá 
también de cada tempo-
rada, porque desde el 1 de 
agosto que inició la obra a 
la fecha un gran flujo de 
vehículos están relaciona-
dos con la temporada alta, 

sin embargo, cuando dicho 
arribo masivo de turistas 
se reduzca es cuando ini-
ciarán las clases.

Con el retorno a las cla-
ses y la circulación variante 
a los centros de trabajo, se 
tendrá un panorama dife-
rente al actual y será enton-
ces cuando se pueda prepa-
rar una nueva logística para 
la circulación, aunado a que 
las obras también estarán 
avanzando por etapas.

Ante esto, el funciona-
rio hizo nuevamente un 
llamado a toda la ciudada-
nía, que hasta ahora ha he-
cho caso a las indicaciones 
de agentes de tránsito y los 
exhortó a que mantengan 
la paciencia y que tomen 
siempre tiempos previos de 
salida para llegar a tiempo 
a su destino.

Por ahora, los trabajos 
tienen ya un avance im-
portante en el retiro de 
pavimento en los mil 300 
metros que han sido impac-
tados, mientras que la co-
locación de cemento tiene 
un avance de 600 metros 
por 7 de ancho, tomando en 
cuenta que son dos carriles 
los que se están utilizando.

“Nosotros esperamos 
que ya en la siguiente se-
mana nos podamos brin-
car al carril lateral. Todo 
inicio hay que ir ajustando 
tiempo, movimientos y lo-
gística”, compartió el repre-
sentante de la SICT.

Por último, detalló que 
conforme avance la obra 
también se dejarán algunos 
espacios para el final, espe-
cialmente las zonas de inte-
gración, como la Universi-
dad Anáhuac, para no afec-
tar el ingreso de los jóvenes, 
pero seguirán avanzando.

Disminuyeron extorsiones 
telefónicas en Tulum; van 
cinco casos: Óscar Aparicio
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

El delito de extorsión tele-
fónica en sus diversas mo-
dalidades ha disminuido 
notoriamente en Tulum en 
el presente año, declaró el se-
cretario municipal de Seguri-
dad y Protección Ciudadana, 
Óscar Aparicio Avendaño.

Mencionó que este no es 
un tema privativo de Tulum, 
sino de la república mexicana 
en general y se trata de extor-
siones telefónicas “llanas”, es 
decir, se hacen desde un penal.

Informó que en lo que va 
de 2022 se han reportado 
cinco casos, pero reconoció 
que seguramente hay más 
que no se hacen del conoci-
miento de la autoridad.

“Han sido apoyados y ca-
nalizados al 088 del Centro 
Nacional de Atención Ciu-
dadana (Cenac) y se ha po-
dido comprobar que vienen 
de los penales”, acotó.

Por todo lo anterior, pidió 
a los habitantes del noveno 
municipio que sean pruden-
tes en el manejo y la infor-
mación en las redes sociales.

El jefe policiaco reco-
mendó a los ciudadanos que 
cuando se encuentren en una 
situación así, cuelguen las lla-
madas, no proporcionen nin-
gún dato personal ni de sus fa-
miliares y denuncien el hecho 
al 911 para que se haga la in-
vestigación correspondiente.

Añadió que en lo que va de 
su gestión no han tenido pro-
blemas con los delitos de alto 
impacto, como derecho de piso.

Saldo blanco

Por otra parte, comentó que 
en lo que va de la temporada 
vacacional de verano los nú-
meros arrojan saldo blanco, 
derivado de las acciones 
preventivas en carreteras, 
colonias y lugares turísticos.

Mencionó que han tenido 
por lo menos tres rescates de 
bañistas por los salvavidas 
en las playas públicas, por 
meterse en zonas con fuer-
tes corrientes marítimas, 
pero debido a la vigilancia 
y atención coordinada se ha 
evitado una tragedia.

Reconoció que también 
han tenido diversos acci-
dentes automovilísticos, 
pero se han quedado en da-
ños materiales y no pérdi-
das de vidas que lamentar.

▲ Las extorsiones telefónicas “llanas” se realizan desde un penal. Foto Juan Manuel Valdivia
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El próximo 25 de agosto 
se llevará a cabo el Foro 
de Marketing y Ventas 
Evolution, a cargo de la 
Asociación de Clubes Va-
cacionales en Quintana 
Roo (Acluvaq), que tiene 
como objetivo seguir capa-
citando a todos los involu-
crados en el segmento de 
tiempos compartidos.

Durante la presentación 
del evento, José Antonio 
González, gerente de la aso-
ciación, destacó la participa-
ción de ponentes internacio-
nales como Rosario Marín, 
empresaria y conferencista.

“La pandemia nos ha 
traído la oportunidad de evo-
lucionar y seguir preparados”, 
compartió José González.

A raíz de los cambios, es-
pecialmente después de la 
pandemia por Covid-19, se 
han tenido que adaptar a 
los nuevos requerimientos 
y hasta ahora reportan una 
positiva reacción ante las mo-
dificaciones, muestra de ello 
ha sido el alcance del Caribe 
Mexicano a nivel mundial.

“El cambio es lo único 
constante que tenemos, todos 
los días tenemos cambios tec-
nológicos, en la forma de ves-
tir, de vivir, inclusive en nues-
tras salas de ventas hoy te-
nemos mercados totalmente 
diferentes a los que teníamos 
hace algunos años”, reveló.

Como industria turís-
tica, apuntó, lo importante 
es mantenerse enfocados, 
seguirse preparando, de allí 
la importancia de este tipo 
de eventos, que surgió desde 
2011, este será el 11 foro, con 
300 participantes en cada 
uno de los eventos.

Además, gracias a los 
speakers de alta calidad 
que llegan a cada evento 
se ha mantenido la buena 
participación, con más de 
94% de satisfacción entre 
los asistentes. Otro de los 
conferencistas será Heraldo 
Rodríguez, con 13 años de 
experiencia en el mundo de 
las ventas; también habrá 
talleres y actividades du-
rante todo el día, en el que 
se mantendrán los protoco-
los de sana distancia.

Cancún será sede 
del foro de clubes 
vacacionales 2022

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Camila Jaber rompe un récord 
nacional de buceo en Bahamas

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

La apneista Camila Jaber, 
rompió un récord nacional 
en la disciplina de apnea 
con aletas al alcanzar los 82 
metros de profundidad en la 
competencia Vertical Blue 
en días pasados.

Del 1 al 11 de agosto se 
llevó a cabo en el Dean’s Blue 
Hole (agujero azul de Dean) 
de Bahamas la competencia 
Vertical Blue, que congrega 
a 40 de los mejores atletas de 
buceo de todo el mundo.

En entrevista para La Jor-

nada Maya, Camila declaró 
que se trata de un agujero 
azul muy profundo de agua 
salada, que tiene la particu-
laridad de ser sin corriente 
y sin oleaje, lo cual permite 
que los atletas cuenten con 
las mejores condiciones para 
romper marcas de buceo.

Este año se concentró en 
la disciplina bialetas, a dife-
rencia de otros años cuando 
lo ha hecho sin aletas; en su 
primera prueba inició con un 
buceo conservador de 75 me-
tros y después tuvo un buceo 
fallido de 77 metros.

Luego descendió a 78, más 
tarde a 80 y finalmente a 82 
metros; esta última inmer-
sión le valió para romper su 
récord en un tiempo de dos 
minutos y medio. 

“Estoy feliz por haber 
competido en un evento in-
ternacional representando 
a México y donde pude 
romper un récord nacional 
de apnea, convirtiéndome 

en la mujer más profunda 
de México”, acotó.

El Vertical Blue es el 
“Wimbledon” de la apnea, 
donde los mejores atletas del 
mundo compitieron a “todo 
pulmón” durante 11 días.

Lucha contra 
el Tren Maya

La buza, quien también es 
activista ambiental, aprove-

chó la entrevista para dar 
un mensaje sobre el Tren 
Maya: “Tengo toda mi ca-
rrera de hablar por la con-
servación de los recursos 
hídricos, por la contamina-
ción del acuífero que esta-
mos viviendo en la zona y 
el recientemente el esfuerzo 
de frenar la ilegalidad y la 
corrupción que está lleván-
dose a cabo en la construc-
ción del Tren Maya”.

Mencionó que se tomó 
una pausa en su activismo 
para la competencia mien-
tras otros compañeros y 
compañeras se mantuvieron 
“al pie del cañón” en la Ri-
viera Maya en la lucha con-
tra el megaproyecto y ahora 
tiene las energías renovadas 
y motivadas para regresar y 
seguir dando lo mejor tanto 
en entrenamientos como 
una voz en favor del agua.

La carmelita alcanzó los 82 metros de profundidad durante 

el Wimbledon de la apnea, realizado en el Dean’s Blue Hole

▲ Camila Jaber se tomó una pausa en su activismo para la competencia mientras sus com-
pañeros estuvieron “al pie del cañón” en la lucha contra el Tren Maya. Foto Daan Verhoeven

La particularidad 

del agujero azul 

es que no tiene 

corriente ni oleaje, 

facilitando romper 

marcas de buceo



Los turistas con alguna dis-
capacidad forman parte de 
un sector que no se puede 
dejar desatendido, hay que 
mejorar la accesibilidad en 
playas públicas, hoteles, 
parques, entre otros atracti-
vos y es lo que se busca con 
la Guía y Cartilla de Acce-
sibilidad, apuntó Bernardo 
Cueto Riestra, secretario es-
tatal de Turismo.

“Es una política pública, se 
está invitando tanto a ayun-
tamientos como al sector 
privado a que la conozcan, 
la apliquen o la refuercen los 
que ya la están aplicando, por-
que implica también para el 
destino un mayor acceso”, dijo 
el funcionario.

Son ya varios los hote-
les que cuentan con estas 
medidas, por lo que ahora 
lo que tratan de hacer con 
la Cartilla de Accesibilidad 
es que todo el cúmulo de 

la oferta turística tenga los 
requerimientos necesarios 
para un mejor acceso a per-
sonas con discapacidad.

El funcionario dijo que 
15% de las personas a ni-
vel mundial cuenta con al-
guna discapacidad, por lo 
que es un amplio campo de 
oportunidad de captación; 
el último reporte del Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) señala 
que cerca de 20 millones de 
mexicanos cuentan con al-
guna discapacidad.

“Debemos de apoyar para 
que (las personas con discapa-
cidad) disfruten los atractivos 
turísticos de nuestro estado. 
Estamos haciendo lo que nos 
toca porque somos un destino 
competitivo”, aseveró.

Lo que se ha buscado en 
los últimos años, especial-
mente desde la reactivación 
tras la pandemia, es fortalecer 
la oferta turística, generar un 
mejor producto para no per-
der la competitividad y este 
segmento es parte de ello.

Son muchos los centros 
de hospedaje, afirmó el se-
cretario, los que ya cuentan 
con este tipo de infraestruc-
tura e incluso la mayoría de 
los que hoy están en cons-
trucción consideran estas 
medidas para fomentar un 
turismo inclusivo.

De momento afirmó no 
tener un porcentaje de ins-
tancias que ya tienen estos 
nuevos elementos que reco-
mienda la guía, pero se ha lan-
zado una política pública para 
que las autoridades en la ma-
teria que se dedican a recabar 
datos, como el INEGI, puedan 
contabilizar e incluso acceder 
a certificaciones en el rubro.

Por último, en relación al 
comportamiento de la actual 
temporada de verano, com-
partió que las proyecciones 
son bastante alentadoras, de 
enero a junio se han recibido 
más de 9 millones de turistas, 
un 10 por ciento más que en 
2019 y para este verano el 
crecimiento podría alcanzar 
13 por ciento.

El Caribe Mexicano cuenta 
con la conectividad e in-
fraestructura para des-
tacar no solamente en la 
industria de bodas, congre-
sos y reuniones, como lo 
ha hecho hasta ahora, sino 
también en el segmento 
de ferias y exposiciones, 
afirmó Julio Bojórquez, 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Profesionales 
en Exposiciones, Ferias y 
Convenciones (Amprofec).

“Yo creo que Quintana 
Roo es un destino que 
puede crecer mucho, lo 
único que le falta es aten-
ción al sector, creo que es-
tamos muy concentrados 
en el tema de bodas, muy 
concentrados en el tema de 
congresos y convenciones 
itinerantes, pero creo que 
algo que podría crear una 
base muy sólida serían más 
exposiciones y lo único que 
le falta es tener más interés 
en el sector”, apuntó.

De acuerdo a las cifras 
de Amprofec, de aproxi-
madamente mil eventos 
anuales de esta índole 
que se celebran en el país, 
el Caribe Mexicano sólo 
abarca un 10 por ciento, 
que es una cifra mínima, 
considerando las bonda-
des del destino.

Si bien Cancún y el 
resto de los destinos en 
Quintana Roo no cuentan 
con centros de exposición 
tan grandes como los que 

hay en ciudades como 
Guadalajara, Monterrey 
o Ciudad de México, Julio
Bojórquez consideró que
lo que tiene es suficiente
para traer un importante
número de eventos que se
adaptarían muy bien a los
espacios existentes.

Al final del día, dijo, 
el volumen de visitantes 
que pueden acudir a una 
exposición, por ejemplo 
comercial, no es igual 
al volumen de personas 
de ciudades como las ya 
mencionadas, porque son 
menos habitantes.

“Entonces yo creo que el 
recinto actual es suficiente, 
pero conforme se vaya de-
sarrollando la industria po-
dría hablarse de la construc-
ción de los recintos. Y uste-
des están en la gloria, han 
ido avanzando; hay destinos 
como Villahermosa que no 
tienen recintos dignos y al-
bergan eventos muy impor-
tantes”, opinó.

Respecto a la llegada del 
Tren Maya, consideró que 
traerá cosas muy buenas, 
retos importantes para el 
sector del transporte, por-
que hoy son muchos los que 
hacen traslados, una de-
rrama económica que desa-
parecerá con el Tren Maya, 
pero que sin duda detonará 
la economía en la región.

“Creo que es un buen 
proyecto, quizá uno de los 
proyectos más acertados 
de este gobierno, a veces 
los empresarios somos crí-
ticos con la administración 
actual, pero el Tren Maya 
es de los proyectos más im-
portantes que van a traer 
más desarrollo y ayudará 
a que Cancún vaya jalando 
como líder”, opinó.

En general, la industria 
de ferias y exposiciones se 
ha recuperado en un 80 
por ciento y prevén que 
para el próximo año se 
llegue al 100 por ciento; 
y aunque hubo empresas 
que desaparecieron con la 
pandemia, fue cuando mu-
cho un 15 por ciento del 
total, lo que consideran un 
balance no tan grave.

El Caribe Mexicano 
ha desaprovechado la 
industria de ferias y 
exposiciones: Amprofec

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

El Tren Maya 

traerá cosas muy 

buenas y retos 

para el sector 

de transporte, 

consideró Julio 

Bojórquez

Turistas con discapacidad, 
parte de un sector que debe 
ser atendido, apunta Sedetur
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

FILAS INTERMINABLES PARA CRUZAR A COZUMEL

▲ En el muelle de Playa del Carmen, cien-
tos de turistas y locales aguardan su turno
para abordar un ferry que los lleve a la isla

vecina, durante lo que parece que será una 
temporada veraniega exitosa para el estado. 
Foto Juan Manuel Valdivia
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El fiscal general de Campe-
che, Renato Sales Heredia, 
acudió al palacio legislativo 
de San Lázaro para solicitar 
a la Cámara de Diputados 
el desafuero del presidente 
nacional del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
Alejandro Alito Moreno 
Cárdenas, acusado de enri-
quecimiento ilícito. 

A las 13:38 horas de este 
martes, Sales Heredia, junto 
con el fiscal Anticorrup-
ción de Campeche, Loreto 
Verdejo, y el senador cam-
pechano Arturo Moo Ca-
huich, acudió al Congreso 
de la Unión para solicitar el 
procedimiento de desafuero 
del diputado federal y presi-
dente nacional del PRI, Mo-
reno Cárdenas, por la comi-
sión del presunto delito de 
enriquecimiento ilícito.

Cabe mencionar que di-
cho delito está enmarcado 
en los artículos 300, 301 y 
302 del Código Penal del 
Estado de Campeche, y la 
solicitud fue turnada a la 
Secretaría general del Con-
greso de la Unión para ini-

ciar con el trámite, análisis 
y en su caso aprobación por 
las comisiones especiales 
del marco legislativo fe-
deral y posteriormente el 
pleno de la Cámara Baja.

Sales Heredia advirtió 
que dicho proceso no está 
ligado a los audios exhibidos 
de Alito Moreno en los Mar-

tes del Jaguar de la goberna-
dora de Campeche, Layda 
Sansores San Román, sino 
más bien por la presunta 
comisión del delito mencio-
nado, y que dicha investiga-
ción lleva un proceso avan-
zado y es momento de solici-
tar el desafuero para juzgar 
penalmente al también ex 

gobernador de Campeche.
Un par de horas antes, 

Moreno Cárdenas sosten-
dría una reunión con la 
Comisión de Gobernación 
y Población del Congreso 
de la Unión, pero no hubo 
quórum ante la falta de los 
legisladores federales de 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), Partido 

del Trabajo (PT) y del Verde 
Ecologista (PVE), ahí fue 
cuestionado sobre la visita 
de Sales Heredia y se limitó 
a decir “es bienvenido las 
veces que quiera venir”.

Responde Alito

En su cuenta de Twitter, @
alitomorenoc, dijo que de 

Morena no espera nada y 
que todo es porque es un 
gobierno de dictadura y el 
peor en la historia, que no 
tiene nada que ocultar y 
que lo que hay en su contra 
es para desviar la atención 
de lo que pasa en el país, 
pero que dará su vida por 
defender a México y a los 
mexicanos.

Regresa el Martes del Jaguar exhibiendo audio del ex 
gobernador arreglando entrevistas para sus candidatos

Desde su casa, a fin de po-
der presentar un nuevo au-
dio del presidente nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Alejan-
dro Moreno Cárdenas, la 
gobernadora de Campeche 
Layda Sansores San Román, 
exhibió como el ex manda-
tario pactaba entrevistas a 
modo para sus candidatos 
en grandes cadenas de ra-
dio y televisión como Radio 
Fórmula. De igual manera 

,aseguró, realizará una de-
nuncia contra dos diputa-
dos por violentar a dos me-
nores de edad en la Ciudad 
de México.

En esta edición del Mar-

tes del Jaguar, la cual fue 
transmitida desde el perfil 
personal de Facebook de la 
gobernadora Sansores San 
Román, y retomada por al-
gunas páginas informativas 
digitales, el nuevo audio de 
Alejandro Moreno es sobre 
cómo grandes cadenas de 
radio y televisión arregla-
ban entrevistas a modo con 
los candidatos que él quería 

que ganaran, además de te-
ner la opción de dañar la 
imagen, como ejemplo a la 
ex candidata regiomontana 
por Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena), 
Clara Luz Flores.

Sin embargo, la emisión 
dio un giro más dramático, 
cuando la gobernadora 
anunció que realizará una 
denuncia en contra de dos 
diputados pues en una con-
versación en su poder, apa-
rentemente obtenidas de 
los teléfonos de Alejandro 
Moreno Cárdenas durante 
el cateo de la Fiscalía Ge-

neral del Estado de Campe-
che (Fgecam), hay un caso 
de trata de menores en la 
Ciudad de México. 

“Asistiré a la Fiscalía Ge-
neral del Estado de la Ciu-
dad de México, así como al 
Sistema de Protección Inte-
gral de los Derechos de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes 
(Sipinna), así como al Cen-
tro de Protección y Justicia 
para los menores, igual en la 
CDMX pues de ahí son los 
menores afectados, me veo 
en el deber moral de reali-
zar esa denuncia para prote-
gerlos, esto derivado de una 

conversación en mi poder”, 
precisó la gobernadora.

De igual manera ase-
guró que ya tienen todas 
las evidencias para iniciar 
un juicio en contra de Mo-
reno Cárdenas, y por ello 
es que el fiscal del estado, 
Renato Sales Heredia, acu-
dió a la Ciudad de México, 
específicamente al Con-
greso de la Unión, para so-
licitar por escrito el inicio 
de desafuero para Alito 

Moreno, a quien acusa de 
la comisión de supuesto 
delito de enriquecimiento 
ilícito. 

 JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Cuestionado en San Lázaro sobre la visita del fiscal de Campeche, el diputado federal y presidente 
nacional del PRI se limitó a decir “es bienvenido las veces que quiera venir”. Foto Fernando Eloy

En San Lázaro, fiscal Sales Heredia 
solicita el desafuero de Alito Moreno

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

En Twitter, 

Moreno Cárdenas 

respondió que de 

Morena no espera 

nada y todo es 

para desviar la 

atención

Procedimiento, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito
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En Cobacam, identifican a 120 alumnos 
con problemas de salud mental: director

Con cerca de 10 mil jóvenes 
estudiando en 20 planteles 
del Colegio de Bachilleres de 
Campeche (COBACAM), el 
director general de la insti-
tución, Anuar Dáger Granja, 
afirmó que tienen identi-
ficados a unos 120 alumnos 
del matriculado general que 
presentan problemas de sa-
lud mental, quienes cuentan 
con atención integral gracias 
al sistema de identificación 
temprana que ha puesto en 
marcha la institución desde 
el inicio del nuevo gobierno, 
aunado a esto, también reco-
noció una baja escolar de al 
menos mil estudiantes. 

Y precisamente en este 
sentido, destacó la imple-
mentación de las brigadas 
de búsqueda que estarán 
coordinadas por los docen-
tes y finalmente tendrán la 
labor de buscar a sus com-
pañeros, dialogar con ellos 
y sus familiares o tutores, 
plantearles propuestas y 
oportunidades para que re-
gresen a su formación aca-
démica, para que el Coba-
cam recupere su matrícula 
y la agrande.

El funcionario afirmó 
que el porcentaje de alum-
nos en condiciones de vigi-

lancia es poca comparado  
con la matrícula general, 
pero no por eso pasará des-
apercibido el tema, sobre 
todo cuando a nivel nacio-
nal están buscando tener 
más acercamiento no sólo 
con los alumnos, sino tam-
bién con los padres de fami-
lia, tutores y familiares.

Dijo que estos jóvenes lle-
van un tratamiento integral 

para el control de conductas, 
y no porque sean problemá-
ticos, sino por el tema de de-
sarrollo cognitivo en su en-
torno, para con los docentes 
y compañeros de clase, sino 
también con sus familia-
res, “y esto se logrará con el 
apoyo de todos, los docentes, 
administradores de plante-
les, alumnos, familias y claro, 
los especialistas en el tema.

También afirmó que se-
rán de suma importancia 
los resultados futuros de las 
brigadas de búsqueda, pues 
nadie conoce mejor a los 
alumnos como ellos mismos, 
la charla e interacción con 
los jóvenes que abandonaron 
sus estudios en cualquiera de 
los planteles  pues es claro 
que los problemas son dife-
rentes en cada región.

Finalmente fijo que a casi 
un año de administración, 
el Cobacam ha invertido un 
aproximado de 6 millones 
de pesos en rehabilitación 
y mantenimiento de la in-
fraestructura de los plante-
les en el tenor de mejorar 
la calidad educativa media 
superior en los municipios y 
comunidades donde tienen 
presencia. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Anuar Dáger Granja aseguró que los jóvenes llevan un tratamiento integral para el control de conductas y no porque sean problemáti-
cos, sino que hay un interés de la institución por el desarrollo cognitivo en el entorno de sus estudiantes. Foto Facebook Cobacam

Gracias al sistema de identificación temprana, los estudiantes reciben atención integral

Levantan bloqueo en la entrada principal al municipio Palizada

La feria del pueblo inició 
este lunes con contratiem-
pos debido a que más de 30 
exempleados del ayunta-
miento de Palizada bloquea-
ron la entrada principal y 
no permitían la entrada de 
ganaderos, empresarios y 
participantes a las fiestas 
patronales en honor a San 
Joaquín, sin embargo, habi-
litaron una vía alterna para 

realizar la elección de la Flor 
del Mango 2022 y el con-
cierto del artista invitado. 
Finalmente este martes, tras 
diálogo con representantes 
del ayuntamiento, los mani-
festantes levantaron el blo-
queo con la promesa de ser 
atendidos en días próximos.

Sin embargo, un reporte 
ciudadano al mediodía, 
aclaró que el bloqueo conti-
nuó pero lo pasaron hacia la 
zona federal, en la carretera 
Santa Adelaida-Palizada, 
pues las medidas tomadas 

por el Ayuntamiento el lu-
nes, fue de habilitar un ca-
mino alterno para que pu-
diera pasar el vehículo del 
artista que se presentó des-
pués de la elección de la so-
berana del pueblo, y otros 
comerciantes que son los 
menos culpables ante los 
problemas administrativos 
de la comuna.

También negaron que 
hayan dialogado, y al con-
trario, exigen la presencia 
de representantes del go-
bierno del estado, pues ase-

guran que pese a las reu-
niones anteriores entre in-
tegrantes del sindicato y el 
Ayuntamiento paliceño, no 
han avanzado en la reins-
talación ni en los pagos de 
sueldos caídos a los emplea-
dos afectados, aún y cuando 
han ganado los laudos con-
tra el ayuntamiento.

Este martes, en la página 
oficial del ayuntamiento de 
Palizada 2021-2024, infor-
maron de la suspensión del 
baile popular que habría 
en la noche, pero el calen-

dario de actividades de la 
feria continuaría tal como 
estaba programado, incluso 
también realizaron la tra-
dicional cabalgata de la 
Unión Ganadera Local del 
municipio, en donde hasta 
el momento no se sabe si 
participó la alcaldesa, An-
gela Cámara Damas.

Quien sí participó fue 
Maritza Díaz Domínguez, ex 
alcaldesa de Palizada y quien 
despidió a los más de 30 ex 
empleados que realizan el 
bloqueo de la carretera. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE



Con la entrega del galardón 
a la Guanaleña Distinguida, 
que en este año recayó en 
Manuelita Calderón Maldo-
nado, sumado a una muestra 
de caricaturas del artista plás-
tico Mario Brito, el presidente 
municipal, Pablo Gutiérrez 
Lazarus, inauguró las activi-
dades en el marco de la Feria 
Carmen 2022, que se realiza 
del 15 al 28 de agosto.

La tradición de esta fiesta 
en el barrio más antiguo de la 
Isla, se remonta al 15 de agosto 
de 1772, cuando las primeras 
siete familias llegaron a este 
barrio, lo cual coincidió con la 
celebración a la Virgen de la 
Asunción, en honor a quien 
se desarrolla esta festividad.

Inauguran

La Feria del Guanal 2022 fue 
encabezada por el alcalde Pa-
blo Gutierrez Lazarus, quien 
estuvo acompañado del pres-
bítero Juan Pablo Valadez Za-
vala, párroco de la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Asun-
ción, así como de los habitan-
tes de este histórico barrio.

Para honrar esta histó-
rica celebración, se realizó 
el corte del listón inaugu-
ral frente al parque Miguel 

Hidalgo, donde también es-
tuvieron presentes la pre-
sidenta del Patronato DIF 
Carmen, Rosemarie Lazarus 
Jaber; y la Guanaleña Distin-

guida de este año, Manue-
lita Calderón Maldonado.

Los asistentes recorrie-
ron la exposición visual del 
artista plástico, el maestro 
Mario Brito, titulada “Vida, 
color y picardía”, en la cual, 
a manera de homenaje, en 
caricaturas se retrata a aque-
llos personajes isleños de re-
levante popularidad.

Los protagonistas de estas 
imágenes caricaturescas son 
personajes reconocidos de este 
entrañable barrio, en cuyo 
corazón crecieron y echaron 
raíces envueltos en anécdo-
tas, recuerdos y la nostalgia de 
pintorescas memorias.

Entregan 
galardón de 
Guanaleña 
a Manuelita 
Calderón

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Precios de útiles aumentaron 
en Carmen este ciclo escolar
GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

Con el anuncio del nuevo 
ciclo escolar 2020-2021, que 
iniciará este 29 de agosto de 
manera presencial, los pa-
dres de familia han comen-
zado con la adquisición de 
los útiles escolares, asegu-
rando que el gasto en estos 
artículos han aumentado 
de manera considerable, 
por lo que por alumno se 
considera un gasto entre 
los mil 500 y los tres mil pe-
sos, dependiendo del grado 
y la calidad de los mismos.

Martín Barrera Men-
doza, secretario de Finan-
zas de la Asociación de 
Padres Responsables Car-
melitas, A.C. explicó que 
desde que la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) 
anunció el inicio de las cla-
ses de manera presencial, 
conociendo los útiles que 

utilizan sus hijos de ma-
nera general, muchos tuto-
res comenzaron a comprar 
lo necesario como colores, 
lápices, plumas, sacapun-
tas y los cuadernos, apro-
vechando con ello las ofer-
tas que se presentaron en 
algunos establecimientos.

Sin mochilas

“De manera normal, cada 
año se gastan entre mil 500 
y los tres mil pesos en los 
útiles escolares de los niños, 

sin contar con las mochilas 
y otros artículos son ne-
cesarios para el regreso a 
clases de manera presencial 
al cien por ciento, lo cual re-
presenta un duro golpe a la 
economía familiar, en estos 
tiempos de crisis por el que 
atraviesan algunas familias”.

Expuso que de la misma 
manera, las clases de ma-
nera híbrida o escalonada, 
permitieron que muchos de 
los útiles escolares queda-
ran en buen estado, por lo 
que pueden ser utilizados 
en este nuevo período.

Por su parte, Georgina 
López Velázquez, madre de 
dos menores, subrayó que 
en el caso de la primaria, 
de manera consciente, los 
maestros entregaron de ma-
nera oportuna a los padres 
de familia la lista de útiles 
escolares con un mes de an-
ticipación, lo que permitió a 
estos, poder comprar poco a 
poco el material solicitado.

Explicó por cada uno de 
sus hijos, ha tenido un gasto 
de cerca de dos mil pesos, 
sin considerar los unifor-
mes, los zapatos escolares 
y las mochilas, entre otros.

Crisis

Asimismo Fabiola Núñez 
Martínez, madre de fami-
lia de un adolescente de 
nivel secundaria, dijo que 
la situación económica por 
la que atraviesa la mayoría 
de las familias de Carmen, 
a muchos paterfamilias 
se les hará complicado la 
adquisición de los útiles 
escolares, ya que estaban 
acostumbrados a comprar-
los poco a poco, para no 
verse afectados. 

“Afortunadamente, mu-
chos de los artículos que se 
compraron el ciclo pasado, 
pueden ser reutilizados, en lo 
que podemos comprar todos 
los útiles que son solicitados”.

“Cada año se 

gastan entre mil 

500 y los 3 mil 

pesos en los útiles 

escolares de los 

niños”

▲ Fabiola, madre de familia, dijo que por la situación, a muchos se les hará complicado adquirir útiles. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

14
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 17 de agosto de 2022CAMPECHE



LA JORNADA MAYA 

Miércoles 17 de agosto de 2022
15



16
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 17 de agosto de 2022OPINIÓN

E
n otro siglo, los mineros 

cosechaban en las entra-

ñas de la tierra acompa-

ñados por un canario. Este 

animalito no sólo les recordaba 

que fuera de las serpenteantes, 

subterráneas salas había color y 

belleza: servía para detectar mo-

nóxido de carbono. Ese amuleto 

amarillo trinaba antes de que los 

hombres desfallecieran, en esa 

sigilosa muerte que causa la au-

sencia de aire.En otro y en este 

siglo, hombres escarban en escape 

frustrado, arrancando trozos ne-

gros, ahí donde reina la oscuridad 

total, parecida a la que precede 

a la muerte; orfandad de color, 

viudez de brillo. Incluso la noche 

más oscura resplandece en esas 

minas. Ahí arden los ojos, inútiles 

por la ceguera de la profundidad. 

Resulta irónico que del carbón ex-

traído nazca la luz.

Ahí yacen diez hombres, engu-

llidos por una tierra altanera que 

se cobra venganza. Sesenta me-

tros arriba, mujeres rezan y lloran, 

suplican un milagro. Merodeándo-

las, una jauría carroñera, que caza 

ya sea votos o historias macabras; 

un tétrico festín de dolor ajeno. 

En contraste, también campa la 

esperanza, que como siempre es la 

última en marcharse.

La tragedia del derrumbe de 

la mina de Coahuila coincide con 

el estreno de la película 13 vidas, 

en la que se recrean los esfuer-

zos para salvar a unos niños de 

Tailandia engullidos en una ca-

verna inundada por un monzón a 

destiempo. Esa oscura noche duró 

diecisiete días, un poco más del 

tiempo que ha transcurrido sin 

noticias de los mineros mexicanos. 

La historia narrada en la cinta 

nos ayuda a imaginar lo que está 

pasando debajo de nuestros pies.

La tierra atrapó a los niños tai-

landeses en unas cavernas, un la-

berinto natural en el que el agua 

fluyó, arrinconando a sus visitan-

tes; los mexicanos están presos en 

un pozo artificial, inundado por 

un río agónico que, pareciera, re-

sucitó sólo para matar. En ambos 

casos, es el hombre contra la natu-

raleza; nosotros contra el tiempo, 

aferrados a lo imposible.

Los huéspedes de esa penum-

bra quizás se tocan los rostros 

para reconocerse, ya que hablar 

es escalar el Everest; el aire se 

agota: suspirar es un despilfarro. 

Las manos se convierten en ojos 

y en lengua: un apretón significa 

aquí estoy, aguanta; otro, no me 

dejes solo. Una hora parece una 

semana, una semana, tres minu-

tos: el tiempo transcurre con los 

latidos del miedo. El hambre y la 

sed provocan visiones, versiones 

de otra realidad.

Con las uñas rotas uno de ellos 

escribió el nombre de su hijo en 

una de las paredes de su celda; 

rasguños a los que se aferra para 

vivir. Otro no ha dejado de rezar: 

teje letanías como quien sube es-

calones de dos en dos; aún así, 

siente que con cada amén baja 

aún más. El derrumbe atrapó a dos 

que antes de entrar en la mina no 

se conocían; ahora, uno de ellos 

llora sus últimas lágrimas para hu-

medecer los labios del otro. 

Náufragos en una tormenta de 

minerales, en un abrazo de placas 

tectónicas que arrebata el aliento. 

No escuchan los hurras con los que 

arriba se celebra cada centímetro 

que cede el destino, ni las maldi-

ciones que se escupen cuando un 

nuevo derrumbe derriba la fe. No 

sienten el taladrar de los barrenos 

con los que hieren la tierra, ni el ron-

roneo de las máquinas que intentan 

cambiar el curso del agua.

En ocasiones, en este silencio de 

abismo, piensan que ya los dieron 

por muertos porque incluso ellos 

a veces dudan si siguen vivos. Sin 

embargo, el aleteo de un imagina-

rio pajarito amarillo espanta esa 

tristeza y la esperanza irrumpe de 

nuevo. Y pueden ver, y pueden ha-

blar y escuchar, y pueden, incluso, 

reír. En ese vientre húmedo y os-

curo, en esa tormenta seca, hay aún 

una luz que no se ha apagado.

pcicero@8am.com.mx

El trino triste del canario

PABLO A. CICERO ALONZO

▲ “En otro y en este siglo, hombres escarban en escape frustrado, arrancando trozos negros, ahí donde reina la oscuridad total”. Foto Afp



LA JORNADA MAYA 

Miércoles 17 de agosto de 2022 OPINIÓN 17

P
OCAS DESIGNACIONES 

DEl presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
para cargos de primer ni-

vel han resultado tan inespera-
das como la de Leticia Ramírez 
Amaya en la Secretaría de Educa-
ción Pública. Su especialidad es la 
Atención a la Ciudadanía, cargo 
que ejerció con el político tabas-
queño en la jefatura del gobierno 
capitalino y luego con el suce-
sor, Marcelo Ebrard. Hasta ayer 
fungía como directora del mismo 
rubro, en la Coordinación General 
de Política y Gobierno que ejercía 
César Yáñez Centeno, quien pasó 
a ser subsecretario de campaña de 
Adán Augusto López Hernández 
en la Secretaría de Gobernación.

FUE PROFESORA FRENTE a 
alumnos más de 10 años, pero 
en las tres décadas recientes ha 
ocupado cargos en la estructura 
de las administraciones capitalina 
y federal (también fue asesora de 
Tania Müller en la Secretaría del 
Medio Ambiente, con Miguel Án-
gel Mancera como gobernante), 
ocupó la Secretaría de Organi-
zación de Prescolar, Primaria y 
Niveles Especiales en la chilanga 
sección 9 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE-CNTE), y en el Partido de 
la Revolución Democrática fue 
secretaria de organización del 
comité nacional, atenta al finan-
ciamiento y operación de las bri-
gadas electorales del Sol Azteca.

PARTICIPÓ EN LA Organiza-
ción de Izquierda Revolucionaria 
Línea de Masas, una de las múl-
tiples fracciones del maoísmo, 
según señalan Sergio Dunstan y 
Érick Juárez. Vale leer, para con-
texto, Los caminos del maoísmo 

mexicano a través de tres perso-

najes: El maestro Adolfo Orive 
Bellinger, el caudillo Aquiles 
Córdova Morán (dirigente de 
Antorcha Campesina) y la mujer 
empoderada, Rosario Robles, ar-
tículo de Ricardo Mendoza. Este 
lunes mismo, el dirigente actual 
de la sección 9 magisterial, Pedro 
Hernández, señaló en entrevista 
con Azucena Uresti que la nueva 
titular de la Secretaría de Edu-
cación Pública no tiene prendas 
académicas o de investigación so-
bre el tema. Más que celebrar, es 
de “preocupar tal nombramiento”, 
señaló.

MANUEL GIL ANTÓN, profe-
sor del Colegio de México y es-
pecialista en asuntos educativos, 
respondió el lunes a pregunta ex-
presa que el haber sido profesor 
de grupo no implica la capaci-
tación suficiente para ocupar la 
secretaría federal de Educación 
Pública. Se puso como ejemplo 
personal: lleva décadas dando 
clases y consideró que eso no le 
da prendas para ocupar la SEP; 
opción que, por lo demás, no 
busca.

RAMÍREZ AMAYA SERÁ la ter-
cera titular de la SEP en lo que 
va del sexenio. El primero fue 
Esteban Moctezuma Barragán, 
quien lo había sido con Ernesto 
Zedillo, al igual que secretario de 
Gobernación. Llevaba tres lus-
tros al servicio de Ricardo Sali-
nas Pliego, principal accionista del 
Grupo Azteca, como director de la 
Fundación Azteca, cuando pasó al 
equipo obradorista, desde donde 
otorgó beneficios a su antigua 
casa empresarial.

LUEGO LLEGÓ DELFINA Gó-
mez, normalista que también fue 
profesora de grupo escolar, pero 
consumió su tiempo en espera de 
ser postulada por segunda oca-
sión como candidata a gobernar 
el Estado de México. Como puede 
verse, la educación pública no ha 
sido una prioridad del ejercicio 
presidencial 2018-2024. Su con-
ducción fue entregada a proyec-
tos grupales y la nueva encargada 
no parece contar con fuerza ni 
condiciones para frenar el fuerte 
burbujeo futurista en la SEP ni la 
predominancia expansiva de una 

corriente sexenal abiertamente 
preferida.

ASTILLAS: APENAS FUE nom-
brada Leticia Ramírez en la SEP, 
apareció en escena Elba Esther 
Gordillo, planteando la necesidad 
de “dialogar”. Quien fue cacica del 
SNTE hizo alianza seis años atrás 
con Delfina Gómez… A Adán Au-
gusto le salió respondona la pre-
sidente municipal de Mexicali: 
el titular de Gobernación quiso 
justificar a Montserrat Caballero 
(“a veces los nervios traicionan a 
uno y a veces no explica uno lo 
que uno quiere dar a entender”, 
dijo Augusto), luego de que dicha 
alcaldesa había llamado al crimen 
organizado a cobrarle facturas a 
quien se las debiera, no a civiles 
inocentes. “No me traicionan los 
nervios ni me tiembla la mano”, 
aseguró Caballero…, ¡hasta ma-
ñana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

Leticia Ramírez, un enigma
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

▲ “Manuel Gil Antón, profesor del Colegio de México y especialista educativo, respondió que el haber sido profesor de 
grupo no implica la capacitación suficiente para ocupar la secretaría federal de Educación Pública”. Foto Presidencia

Como puede verse, 

la educación 

pública no ha sido 

una prioridad del 

ejercicio presidencial 

2018-2024
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L
A DESIGNACIÓN DE Leti-

cia Ramírez como secreta-

ria de Educación responde, 

entre otras razones, al cál-

culo de no modificar el juego de 

las corcholatas. Ya andaban por 

ahí algunos subsecretarios y legis-

ladores queriéndose colar al lugar 

que deja vacante Delfina Gómez. 

LETICIA NO FUE convocada 

para hacer el cuarteto con Mar-

celo Ebrard, Claudia Sheinbaum y 

Adán Augusto López Hernández. 

EN TIEMPOS IDOS, el nombra-

miento de un secretario de Es-

tado cuando faltan dos años y días 

para que termine el sexenio ne-

cesariamente se tomaba como la 

incorporación de otro personaje 

al juego del tapado. Leticia fun-

gió hasta este lunes como direc-

tora de Atención Ciudadana de la 

Presidencia y suple en el cargo a 

Delfina, quien se perfila como la 

corcholata de Morena a la guber-

natura del Estado de México. 

FUE PRESENTADA POR Andrés 

Manuel como una maestra nor-

malista y ex dirigente sindical, 

tanto del SNTE como de la CNTE. 

Una profesora –no miss– de gis y 

pizarrón que en los últimos tiem-

pos, la recuerdan los compañeros 

periodistas, acompañaba estoica-

mente de pie al Presidente a todo 

lo largo de la mañanera. Con un 

celular en la mano y un cuaderno 

de notas, apuntaba las quejas y 

denuncias. Cambiará de lugar: 

desde ahora ocupará una silla en 

el estrado junto a los demás secre-

tarios de Estado. Que 30 años no 

es nada…

No, no y no…

HA VENIDO MENCIONÁN-
DOSE en algunos círculos que 

el gobierno de México está con-

siderando retirarse del Tratado 

de Libre Comercio con Estados 

Unidos y Canadá, a raíz de los 

desacuerdos, las controversias, 

en el tema de la energía y otros. 

No, desde luego que no. Ya lo ha-

bía dicho hace días el secretario 

de Relaciones Exteriores, Mar-

celo Ebrard, y ahora lo confirma 

su viaje a Washington. Van 

Ebrard y la secretaría de Econo-

mía, Tatiana Clouthier, pero no 

a romper el tratado, al contra-

rio, viajan a negociar, a tratar 

de evitar que el caso transite 

a un arbitraje potencialmente 

costoso para el país. Tatiana y 

Ebrard no son de la línea dura 

de izquierda del equipo de An-

drés Manuel, y esa es otra se-

ñal positiva al arranque de las 

conversaciones. Por otro lado, 

no hay que espantarse. Habrá mu-

chos, muchísimos litigios con Esta-

dos Unidos y Canadá en el futuro, 

para eso es el tratado, para resol-

verlos mediante negociaciones.

Despistado

RICARDO SHEFFIELD, TITULAr 

de la Profeco, acusó a la empresa 

Maseca de influir negativamente 

en el costo de las tortillas, pues al 

no bajar sus precios, de la harina 

y la masa, obliga a las tortillerías 

a trasladar el aumento a los con-

sumidores. Dice que el precio del 

maíz ha ido a la baja, pero el kilo 

de tortilla ya ronda los 21 pesos en 

algunos expendios y culpa a Ma-

seca. Anda atrasado en cuestión 

de precios el titular de Profeco. En 

algunas ciudades de la República 

la tortilla cuesta entre 25 y 30 

pesos el kilo. Es más cara inclusive 

que en mercados al otro lado de la 

frontera con Estados Unidos.

Recuperación

EL BITCÓIN SUPERÓ brevemente 

25 mil dólares por primera vez 

desde mediados de junio. En su 

mejor momento llegó a tener un 

valor superior a 60 mil. Se perdie-

ron fortunas, pero ya comenzó su 

recuperación. Millones de perso-

nas de México y el mundo no le 

han perdido la fe.

Cocacolazo

LA EMBOTELLADORA COCA-
COLA Femsa anunció que apli-

cará otro aumento de precios en 

su portafolio de bebidas –refres-

cos, aguas y jugos– a partir de hoy. 

Subirán un peso en la mayoría de 

sus presentaciones. Sin embargo, 

cuando se trata de aumentar el 

impuesto precisamente un peso 

ponen el grito en el cielo.

Twitterati

ESTOY AGRADECIDA POR la con-

fianza que me ha dado el presidente 

Andrés Manuel López Obrador para 

llevar a cabo esta nueva encomienda 

al frente de la Secretaría de Educa-

ción Pública. Me honra como maes-

tra y como funcionaria pública traba-

jar por la educación del país.

Escribe Leticia Ramírez Amaya @

Letamaya

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

galvanochoa@gmail.com

Leticia Ramírez, la maestra de gis y pizarrón
CRÉDITO ARTÍCULO

DINERO

▲ “Leticia fungió hasta este lunes como directora de Atención Ciudadana de la Presidencia y suple en el cargo a 
Delfina, quien se perfila como la corcholata de Morena a la gubernatura el Estado de México”. Foto Presidencia

Anda atrasado en 

cuestión de precios 

el titular de Profeco. 

La tortilla cuesta 

entre 25 y 30 pesos 

el kilo. Es más cara 

que al otro lado de la 

frontera
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▲ La agencia espacial de Rusia develó por primera vez un modelo físico de 
cómo será ROSS, la nueva estación que construirá esa nación, lo que sugiere 
que Moscú se toma en serio la posibilidad de abandonar la Estación Espacial 

Internacional (EEI) y actuar solo. ROSS ofrecerá a los cosmonautas una 
visión mucho más amplia de la Tierra para fines de vigilancia que la que dis-
frutan en su segmento actual. Foto Twitter y Reuters

CIENCIAS / P 21



20

CIENCIAS
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 17 de agosto de 2022

L
a autoridad mundial so-
bre el estado de la biodi-
versidad es la prestigiosa 
Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza 
(UICN). Recientemente declaró a 
la mariposa monarca en peligro de 
extinción al disminuir su número 
entre 23 y 72 por ciento la última 
década. Se confirma así lo que va-
rios estudiosos de esta especie icó-
nica de América del Norte seña-
laron años atrás. Esa disminución 
se debe a la pérdida de su hábitat 
y los alimentos que le permiten 
realizar cada año en el verano y el 
invierno su peregrinaje de 4 mil 
23 kilómetros a través de Canadá, 
Estados Unidos y México.

Es difícil imaginar que algo que 
aparece en tu patio trasero esté 
amenazado, señala la destacada 
científica Anna Walker, quien di-
rigió los trabajos que dieron por 
fruto la declaración de la UICN. Y 
enumera los principales factores 
que ponen al símbolo de la coo-
peración ambiental del tratado de 
libre comercio en peligro de ex-
tinción: la deforestación y avance 
de la urbanización de los sitios en 
que las monarcas hibernan en los 
tres países. Luego, cómo el uso 
indiscriminado de los plaguicidas 
y herbicidas (destacadamente el 
glifosato) en las regiones agrícolas 
de Norteamérica mata a la mari-
posa y elimina al algodoncillo, la 
planta en la que depositan sus lar-
vas. Y un tercer factor es el cam-
bio climático, que ocasiona fenó-
menos meteorológicos extremos, 
destacadamente los huracanes y 
las sequías. Estas últimas son cada 
vez más frecuentes en las rutas 
migratorias de la ilustre viajera.

En su declaratoria, la Unión In-
ternacional para la Conservación 
de la Naturaleza advierte cómo la 
población occidental de monar-
cas es la más amenazada y menos 
estudiada. Y se redujo a partir de 
1980 de 10 millones de ejemplares 
a solamente un millón 914 mil. Y 
en la parte oriental, 84 por ciento 
entre 1996 y 2014.

Varios estudiosos de la mo-
narca en Estados Unidos, en-
tre ellos los integrantes de la 
Xerces Society, mostraron cómo 
la cantidad de ejemplares que 
pasan el invierno en las costas 
de California se redujo a niveles 

sin precedentes: apenas 2 mil 
ejemplares cuando antes eran 
decenas de miles. Y que en la 
región este del vecino país bajó 
80 por ciento desde mediados 
de los años 90. Agregaron otro 
factor a los ya conocidos: los de-
vastadores incendios forestales 
incidieron desfavorablemente 
en la migración y la reproduc-
ción de las mariposas.

Hace cinco años un estudio de 
la Universidad Estatal de Wash-
ington pronosticó que la pobla-
ción de las monarcas bajaría cada 
año y se extinguiría en las próxi-
mas décadas, si no se tomaban 
medidas drásticas para salvarla. 
Por ahora, en los tres países por 
donde transita la mariposa no 
cuentan con la legislación ade-
cuada que impida la destrucción 
y/o degradación de su hábitat. Y, 
además, la poblacion poco hace 

para salvarlas. Por ejemplo, plan-
tando y conservando los algodon-
cillos y otras especies nativas que 
florecen rápido.

En cuanto a México, un in-
forme que divulgó en diciembre 
pasado el Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF, por sus siglas 
en inglés) era igualmente desalen-
tador. La presencia de la monarca 
en los bosques de Michoacán y 
el estado de México se redujo 26 
por ciento. Confirmaba así lo que 
la UICN aseguró. Ella ocupa pre-
ferentemente un área de poco 
más de 56 mil hectáreas que con-
forman la reserva de la biósfera 
establecida hace 22 años para ga-
rantizar su existencia. Pero a los 
desajustes ambientales en la ruta 
que sigue por Canadá y Estados 
Unidos se unen en México la de-
forestación, cambios radicales en 
el uso del suelo y la presencia del 

crimen organizado. Según cifras 
oficiales, la tala ilegal diezma cada 
año la extensión de la reserva y 
áreas aledañas para dar cabida, 
entre otras cosas, a las plantacio-
nes de aguacate, producto de gran 
demanda en el exterior.

Sin embargo, el último censo 
elaborado por las autoridades 
ambientales de México y el WWF 
sobre la más reciente estancia 
de la mariposa en su reserva y 
publicado en mayo pasado, las 
monarcas ocuparon 35 por ciento 
más hectáreas de bosque que en 
2020-21. ¿Una alentadora recu-
peración de la especie mientras 
la UICN dos meses después la 
declaraba en peligro de extin-
ción? ¿Y la calidad de vida de los 
habitantes de los 10 municipios 
que hacen parte de la reserva 
de la biósfera? Bien vale la pena 
referirnos a ellos el lunes.

Mariposa monarca: la especie más 
amenazada y menos estudiada

IVÁN RESTREPO

 “La deforestación y avance de la urbanización de los sitios en que las monarcas hibernan en los tres países 
ponen en peligro de extinción al símbolo de la cooperación ambiental del tratado de libre comercio”. Foto Ap
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Las mariposas monarca se hallan en 
problemas; aún es posible ayudarlas

Cierra los ojos por un mo-
mento e imagina una ma-
riposa. Mi dinero dice que 
el insecto revoloteante que 
está imaginando tiene alas 
de color naranja rojizo con 
venas negras delineadas con 
motas blancas, los atributos 
icónicos de nuestra querida 
mariposa monarca.

Desafortunadamente, la 
especie, que puebla muchos 
recuerdos de la infancia, 
está en problemas.

La mariposa monarca mi-
gratoria fue agregada la se-
mana pasada a la “lista roja” 
de especies amenazadas y 
clasificada como “en peligro” 
por primera vez por la Unión 
Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza. 
Eso está a dos pasos de extin-
guirse en la naturaleza.

Los científicos atribuye-
ron la caída en picado del 
número de monarcas a la 
pérdida de hábitat, el cam-
bio climático y el uso de pes-
ticidas y herbicidas.

¿Qué pueden hacer los 
jardineros domésticos para 
apoyar a la monarca?

Si todos los que lean 

esto plantaran una planta 
de algodoncillo, el benefi-
cio sería palpable. El algo-
doncillo (Asclepias spp) es 
la única planta que comen 
las orugas de la monarca, 
y es donde las mariposas 
adultas ponen sus huevos. 
Sin ella, la especie simple-
mente no podría existir.

“Pero no todo el algodon-
cillo es igual”, dice Dawn Ro-
dney, directora de innova-
ción y crecimiento de la Fe-

deración Nacional de Vida 
Silvestre en Reston, Virgi-
nia. Por ejemplo, “hay una 
especie invasora llamada 
algodoncillo tropical (Ascle-

pias curassavica) que vemos 
cada vez más, y la gente no 
comprende que hace más 
daño que bien”.

La planta no nativa es 
problemática porque florece 
por más tiempo y, en re-
giones templadas, no muere. 
Eso puede evitar que las ma-

riposas reconozcan cuándo 
es el momento de migrar, 
y puede propagar parásitos 
mortales a la generación de 
orugas del próximo año.

Para elegir el algodonci-
llo correcto, use el Buscador 
de plantas nativas de la Fe-
deración Nacional de Vida 
Silvestre ( https://www.nwf.
org/nativeplantfinder/ ).

Las monarcas adultas 
también necesitan otras 
plantas, específicamente 

aquellas con flores que 
producen néctar. La Fede-
ración Nacional de Vida 
Silvestre también tiene 
una herramienta Lista 
de plantas de néctar mo-
narca, desarrollada con 
Monarch Joint Venture y 
Xerces Society, para en-
contrar plantas apropia-
das para su ubicación.

Elija plantas nativas de 
su región para obtener una 
fuente de alimentos de la 
más alta calidad. Asegúrese 
de incluir flores de finales 
de temporada para propor-
cionar combustible a las 
monarcas para su migración 
anual de otoño.

También es importante 
conocer el origen de las 
plantas que compra.

“Hay muchos produc-
tores que usan diferentes 
tipos de productos quími-
cos que son dañinos para la 
vida silvestre”, dijo Rodney, 
refiriéndose a los pestici-
das y herbicidas destina-
dos a mantener las plantas 
atractivas en los estantes 
de las tiendas. Cuando 
lleva plantas tratadas a 
casa y las mariposas ponen 
huevos en ellas, las orugas 
que siguen morirán cuando 
mastiquen las hojas.

AP

CIUDAD DE MÉXICO

 La mariposa monarca migratoria fue agregada a la “lista roja” de especies amenazadas. Foto Ap

Científicos atribuyen la caída del número de ejemplares a la pérdida de hábitat

Rusia devela ROSS, el modelo de su nueva estación espacial

La agencia espacial de Rusia 
develó ayer por primera vez 
un modelo físico de cómo 
será la nueva estación que 
construirá esa nación, lo que 
sugiere que Moscú se toma 
en serio la posibilidad de 
abandonar la Estación Es-
pacial Internacional (EEI) y 
actuar solo.

Rusia, inmersa en lo que 
algunos partidarios de línea 
dura del Kremlin conside-
ran una ruptura histórica 
con Occidente, provocada 
por las sanciones impuestas 

por lo que Moscú llama su 
“operación militar especial” 
en Ucrania, se apresura a 
reducir su dependencia de 
las naciones occidentales y 
a avanzar por su cuenta o 
a cooperar con países como 
China e Irán.

Occidente, que ha acu-
sado a Rusia de lanzar una 
guerra de agresión no provo-
cada de carácter imperialista 
contra Ucrania, ha golpeado 
la economía rusa con sancio-
nes diseñadas para privar a 
Moscú de tecnología, cono-
cimientos técnicos y fondos.

La agencia espacial nacio-
nal rusa Roscosmos presentó 
una maqueta de la estación, 

llamada ROSS por los medios 
de comunicación estatales, 
en Army-2022, una exposi-
ción militar-industrial en las 
afueras de Moscú.

Yuri Borisov, a quien el 
presidente Vladimir Putin 
nombró el mes pasado para 
dirigir Roscosmos, ha dicho 
que Rusia abandonará la 
EEI después de 2024 y que 
trabaja para desarrollar su 
propia estación orbital.

Lanzada en 1998, la 
central ha estado ocupada 
de forma ininterrumpida 
desde noviembre de 2000 
en el marco de una asocia-
ción liderada por Estados 
Unidos y Rusia en la que 

también participan Canadá, 
Japón y 11 países europeos.

La NASA, que desea 
mantener la EEI en fun-
cionamiento hasta 2030, 
afirma que aún no ha reci-
bido confirmación oficial de 
la prevista retirada de Rusia 
y que anteriormente había 
entendido que Moscú segui-
ría participando hasta 2028.

Roscosmos ha afirmado 
que la nueva estación ofre-
cerá a los cosmonautas una 
visión mucho más amplia 
de la Tierra para fines de vi-
gilancia que la que disfrutan 
en su segmento actual.

Los medios estatales 
rusos han sugerido que el 

lanzamiento de la primera 
etapa está previsto para 
2025-26 y el de la segunda 
y última para 2030-35, in-
formaron.

La estación espacial, 
tal y como está concebida, 
no tendría una presencia 
humana permanente, sino 
que contaría con personal 
dos veces al año durante 
largos periodos.

Dmitri Rogozin, anterior 
jefe de Roscosmos y de lí-
nea dura, conocido por sus 
fuertes declaraciones contra 
Occidente, ha sugerido que 
la nueva estación espacial 
podría cumplir un propósito 
militar si fuera necesario.

REUTERS

LONDRES
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Reconocer y difundir las 
producciones de las crea-
doras y artistas mexica-
nas es la finalidad del ciclo 
Mujeres en el Cine, que se 
realizará de forma gratuita 
el último viernes de cada 
mes en el Complejo Cultu-
ral Los Pinos.

La sexualidad de las in-
dígenas mexicanas, la masa-
cre del 2 de octubre de 1968 
y la violencia que sufren 
las mujeres en sus diversas 
formas son algunas temáti-

cas que reúne el programa 
organizado por la Secreta-
ría de Cultura federal (SC), 
por conducto del Sistema de 
Apoyos a la Creación y Pro-
yectos Culturales (SACPC).

Denominado Cine Foro, 
la sala de cine de la casa 
Miguel Alemán, ubicada en 
Los Pinos, será el espacio 
en el que se exhiban varias 
obras del cine nacional; al 
término de las funciones, los 
asistentes podrán participar 
en un conversatorio con 
las directoras y guionistas 
participantes de cada pro-
ducción, señaló la SC en un 
comunicado.

El ciclo reúne (de agosto 
a noviembre) películas, 
documentales, entre otros 
trabajos realizados por las 
creadoras del SACPC.

Leche, Nudo mixteco y 
Rojo amanecer

La directora Naomi Uman 
presentará el 26 de agosto 
su documental Leche, obra 
experimental que explora la 
vida cotidiana de una fa-
milia que habita un rancho 
aislado en Aguascalientes y 
que se dedica a la produc-
ción de leche de vaca.

Nudo mixteco, de la ci-

neasta Ángeles Cruz, tendrá 
lugar el 30 de septiembre. 
Esta cinta fue nominada en 
10 categorías de los premios 
Ariel 2022, y reconocida en 
el Festival de Cine de Mo-
relia, así como en el Festi-
val de Cine Independiente 
Mooov 2021. La obra aborda 
un tema poco explorado por 
el cine: la sexualidad de las 
indígenas mexicanas.

El 28 de octubre se proyec-
tará un clásico del cine mexi-
cano: Rojo amanecer, dirigido 
por Jorge Fons, con guion de 
María Guadalupe Ortega Var-
gas y Xavier Robles, en el que 
participan los actores Héc-

tor Bonilla, María Rojo y los 
hermanos Bruno y Demián 
Bichir. La película aborda la 
masacre del 2 de octubre de 
1968 en Tlatelolco.

Mujeres en el Cine con-
cluirá el 25 de noviembre 
con la presentación de tres 
cortometrajes de Ángeles 
Cruz: La tiricia o cómo cu-

rar la tristeza, La carta y 
Arcángel.

El acceso a todas las ac-
tividades será gratuito; el 
único requisito para los vi-
sitantes es continuar apli-
cando las medidas sanita-
rias derivadas de la pande-
mia de Covid-19.

Ciclo Mujeres en el Cine, el último 
viernes de cada mes, en Los Pinos
Los asistentes podrán participar en conversatorio con las directoras y guionistas

DE LA REDACCIÓN
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Contrayerba: monólogos de 

mujeres mayas, obra del Co-
lectiva Contrayerba, retrata 
la historia de cuatro muje-
res mayas practicantes de 
diversos oficios ancestrales: 
una yerbatera, una partera, 
una espiritista y una traba-
jadora sexual; todo esto de 
una manera digna.

Además, se retratan las 
discriminaciones, injusti-
cias, prejuicios y el olvido 
que han pasado y siguen 
pasando en sus comunida-
des y en las urbes; bajo la 
interpretación artística de 
Jazmín Alhelí, Christi Uicab 
Martín y Gladiola Chi Rol-
dán, en la escenografía.

La puesta en escena, be-
neficiaria del Fondo Munici-
pal para Jóvenes Creadores 
2022, se presentará el 9 de 
septiembre en la Academia 
Municipal de Lengua Maya 
Itzamná, ubicada en el ba-
rrio de La Ermita, a las 7 de 
la noche y el 23 de septiem-
bre en la comisaría de Cho-
lul, a la misma hora; y el 

7 de octubre en el Centro 
Cultural Olimpo, a las 8 de 
la noche.

Esta obra es una adapta-
ción del libro de relatos U 

yóol xkaambal jaw xiw , de la 
escritora Ana Patricia Martí-

nez Huchim. Está enfocada 
a jóvenes y adultos, pues re-
trata temas como el trabajo 
sexual, algo que antes no era 
bien visto o que no se visi-
bilizaba, además de que se 
cuentan historias de mujeres 

que han vivido diferentes 
tipos de violencia y contará 
con narraciones en español 
y diálogos en lengua maya.

Uicab Martín explicó que 
Contrayerba: monólogos de 

mujeres mayas busca refle-

jar la vida de cuatro mujeres 
que ejercen un oficio tradi-
cional al interior del estado 
de Yucatán; la yerbatera, la 
partera, la espiritista y la 
trabajadora sexual. “Bus-
camos visibilizar le olvido 
que están sufriendo actual-
mente los saberes ancestra-
les y representar con digni-
dad sus vidas”, señaló.

Dentro de la historia, in-
dicó la artista, se remarcan 
mucho las injusticias, el es-
tigma y prejuicio por ejercer 
estas labores, los cuales siguen 
presentes hoy en día, sobre 
todo el olvido de estas mujeres 
que viven y mueren y “nadie 
las reconoce o quedan recor-
dadas como las brujas y char-
latanas. Nuestra obra busca 
representar con dignidad sus 
historias de vida”.

La creadora escénica 
precisó que este olvido se 
da dentro de las mismas 
comunidades, de las urbes 
y las políticas. En muchos 
lugares, aunque existen 
las leyes, por usos y cos-
tumbres se decide no es-
cucharlas cuando denun-
cian alguna situación de 
violencia.

Contrayerba: monólogos de mujeres mayas, 
un retrato del olvido y la discriminación 
ABRAHAM BOTE TUN

MÉRIDA

▲ La puesta en escena, que se estrena el 9 de septiembre, es beneficiaria del Fondo 
Municipal para Jóvenes Creadores 2020 y cuenta con la interpretación de Jazmín Alhelí, 
Christi Uicab Martín, y Gladiola Chi Roldán en la escenografía. Foto Abraham Bote Tun
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Haciendo gala de su voz y 
talento para escribir, la yu-
cateca Belle Delouisse lanza 
su primer disco Homemade, 

un proyecto cuya esencia 
es la cotidianidad; y cuya 
materia prima fueron las 
vivencias de la cantautora 
durante su adolescencia. 

En el Museo de la Can-
ción la artista explicó que 
se trata de su primer álbum 
musical, que se traduce al 
español como “hecho en 
casa. Homemade, dijo, está 
inspirado en la aceptación, 
curación y reencuentro con 
sus propias raíces. 

“Yo nací y crecí en Mé-
rida, Yucatán; es todo lo que 
yo conozco. Este proyecto 
trata acerca de crecer en 
donde una se encuentra y 
crear con lo que tiene a su 
alcance haciendo a un lado 
los pensamientos de caren-
cias con los que muchos yu-
catecos crecemos”, expuso.

Esta idea surge, detalló, 
luego de pasar gran parte de 
su adolescencia sintiéndose 
insuficiente, ya que en el 
contexto en el que creció 
se percató de cómo se adu-
laba constantemente lo que 
venía del extranjero y se re-
chazaba lo local.

“Desde muy niña yo no-
taba cómo mientras menos 
mexicano parecieras, más 
atención y más cariño te da-
ban. Fue algo que me afectó 
mucho y como muchos lle-
gué al punto de ocultar todo 
lo que yo era”, añadió Belle.

Blanqueamiento de piel, 
aclaramiento de cabello y 
cambiar su tono de voz fue-
ron algunas de las prácticas 

que adoptó previo a su pro-
ceso de aceptación. Esto, se-
ñaló, con el propósito de ser 
aceptada de la misma forma 
que las personas con otras 
características.

“Crecí creyendo que lo 
que venía del extranjero era 
mejor; ahora creo en lo va-
lioso de lo cotidiano. Puedo 
verme en su reflejo y crecer 
de ello, sin pretensiones, ser 

quien quiero ser en donde 
estoy”, reza la estrofa de una 
de las canciones del disco.

En las letras de Home-

made, Belle Delouisse busca 
resaltar detalles de la vida 
cotidiana y el folclor que 
representa a Latinoamérica, 
México y Yucatán, lleván-
dolo a un contexto diferente 
a través del rhythm and 
blues (R&B).

“Lograr conectar al pú-
blico con una forma diferente 
de ver lo cotidiano de la vida 
popular. Quería escuchar mis 
palabras; mis propias viven-
cias en un color diferente que 
me hiciera sentir que este es-
tilo de vida mal llamado ter-
cermundista no estaba mal, 
sino es lo que soy”, sentenció.

El lenguaje y sus mo-
dismos

La forma que la cantautora 
encontró para llevar esto a 
cabo radicó en preservar el 
lenguaje y sus modismos 
dentro de sus canciones, tales 
como expresiones y palabras 
yucatecas como malix, pixán; 
y contextos conocidos como 
“la tiendita de la esquina”.

“Siento que este tipo de 
detalles pueden emocio-
narte cuando escuchas a 
una canción, porque te ves 
a ti mismo ahí; te vuelves 
parte del proyecto. Eres Ho-

memade cuando te levantas 
a las cinco de la mañana 
para tomar el autobús a tu 
trabajo; eres Homemade 
cuando vas por las tortillas”.

Delouisse recordó que se 
trata de un proyecto trilingüe, 
es decir, está escrito en espa-
ñol, inglés y lengua maya. La 
mayoría de las piezas están en 
español; mientras otras alter-
nan con los otros dos idiomas.

Belle Delouisse presenta primer álbum; 
una oda a la cotidianidad y a sus raíces 
La cantautora yucateca dijo que el disco está inspirado en el rencuentro con su cultura

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ La primera canción de Homemade se titula Parte de ti y estará disponible en todas las pla-
taformas digitales a partir de este miércoles 17 de agosto. Foto Instagram Belle Delouisse

EL DIALOGO

Hay un aparatito llamado te-
léfono que no nos deja en paz.  
Mi amo no duerme, pues lee 
toda la noche.  Allá él.  A mí me 
encanta dormir y el teléfono 
suena y suena todo el día.  El 
otro día cuando paramos en la 
Venta vi que ahora, en vez de 

conversar hablan por la cosita 
esa que va a todas partes. ¡Qué 
mundo éste!
 
FELICIDAD

Oí por allá que ya no hay impuesto 
para los libros y pienso que ahora 
los que editan pornografía, nove-
las sentimentaloides y condorito 

deben de estar felices pues venden 
millones y millones de ejemplares 
de esa “literatura”. Mi amo habla 
de un tal Platón, de uno que tenía 

un nombre raro que creo es Vol-
taire o Madariaga.  ¿será que ahora 
estos autores serán leídos?
 
PREOCUPACION

Mi amo me sacó de mi casa y 
ya tengo ganas de volver pues 
la vida con él es muy difícil.  
Quiero volver a mis legumbres 
y a mis vacas y él no me deja.  
Quiere arreglar el mundo, cam-
biarlo.  Desfasar entuertos. 
¿Para qué?

NO ES VERDAD

Dicen que soy hipocondriaco y 
no es verdad.. Soy lo contrario de 
estos, pues soy optimista, cabalgo 
feliz y no soy egoísta. Pienso 
que los hipocondriacos tratan 
de fingir, lo hacen por llamar 
la atención de los demás hacia 
su triste persona, y también así 
quieren dominar.  Veo a don Qui-
jote flaco, ojeroso, no come y con 
dolor de huesos.  Nunca se queja 
y es por eso que lo quiero.

Quijotadas

SANCHO PANZA
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La Academia de Cine de Ho-
llywood dijo el lunes que se 
disculpó con la actriz indí-
gena que hace casi 50 años 
fue abucheada por recha-
zar en nombre de Marlon 
Brando el Óscar en protesta 
por el trato de la industria 
cinematográfica a los nati-
vos estadunidenses.

La actriz y activista Sa-
cheen Littlefeather, que per-

tenece a las comunidades 
indígenas apache y yaqui, 
fue interrumpida en los Pre-
mios de la Academia de 1973 
mientras explicaba por qué 
un Brando ausente no podía 
aceptar su Óscar al mejor ac-
tor por El Padrino.

Brando le había pedido a 
Littlefeather que rechazara el 
premio en su nombre en un 
acto de repudio contra la ac-
titud de la industria hacia los 
pueblos originarios.

Más tarde contó que 
guardias de seguridad ha-

bían impedido que el vete-
rano actor John Wayne la 
agrediera físicamente, un 
incidente con el que se ha 
comparado el ataque de Will 
Smith a Chris Rock en la ce-
remonia de este año.

El maltrato que soportó 
debido a esta declaración fue 
gratuito e injustificado, dice 
la carta de disculpa enviada 
en junio a Littlefeather por 
el entonces presidente de la 
academia, David Rubin.

“La carga emocional que 
usted ha vivido y el costo para 

su propia carrera en nuestra 
industria son irreparables.

“Durante demasiado 
tiempo no se ha reconocido 
el coraje que usted demostró. 
Por esto, le ofrecemos nues-
tras más profundas disculpas 
y nuestra sincera admira-
ción”, añade el escrito.

La academia hollywoo-
dense publicó la carta al 
anunciar que Sacheen Little-
feather fue invitada a hablar 
el próximo mes en el museo 
de cine de la organización en 
Los Ángeles. 

El museo, que abrió en 
septiembre, se comprometió 
a enfrentar la historia proble-
mática de los Óscar, incluido 
el racismo. 

“Respecto a la disculpa 
de la academia hacia mí, los 
indios somos personas muy 
pacientes, ¡sólo han pasado 50 
años!”, reaccionó la activista 
indígena en un comunicado.

“Es profundamente alen-
tador ver cuánto ha cambiado 
desde que no acepté el premio 
de la academia hace 50 años. 
Estoy muy orgullosa”.

La Academia se disculpa con actriz indígena por 
abucheos en los Óscar durante protesta en 1973
AFP

LOS ÁNGELES

La obra Jauría aborda la viola-
ción de una joven de 18 años 
ocurrida en los sanfermines, 
en la madrugada del 7 de julio 
de 2016, por cinco integrantes 
del grupo llamado La Manada, 
caso que estremeció a España 
e impulsó las mujeres a ma-
nifestarse en las calles para 
apoyar a la víctima.

Dirigida por Angélica Ro-
gel y creada por Jordi Casa-
novas a partir de las decla-
raciones de la denunciante 
y los acusados durante en 
el juicio, efectuado en Pam-
plona, se presentará por pri-
mera vez en México. Abrirá 
temporada el 5 de septiem-
bre en el Foro Lucerna.

En el montaje, con elemen-
tos que remiten al juicio y al 
encierro, se vislumbra lo suce-
dido esa madrugada desde dos 
miradas, así como de un juicio 
en el que ella es revictimizada, 
siendo obligada a dar más de-
talles de su intimidad que los 
denunciados.

El caso tiene múltiples aris-
tas; remite a cinco hombres de 
La Manada, luego de que llega-

ron a festejar los sanfermines 
acorralaron y sometieron a 
una chica, a quien obligaron 
a diversas prácticas sexuales, 
mientras grababan los hechos.

La historia, contó Rogel 
a La Jornada, “se trata de un 

documento a partir de una 
investigación hecha íntegra-
mente de material real. Es un 
caso que remueve de nuevo el 
concepto de masculinidad y 
su relación con el sexo. Es un 
juicio que marcó un antes y 

un después en España, en su 
código penal y en la manera 
de ver la realidad que vivimos; 
me parece que este cambio fue 
uno de los triunfos”. Los cinco 
jóvenes fueron sentenciados a 
15 años de prisión”

Lo que pasó en 
Pamplona

Es una descripción de lo que 
pasó en Pamplona, así como 
del acoso y revictimización 
que sufrió la chica atacada; 
trabajamos en dar significado 
a los diálogos dichos en el jui-
cio, en proporcionar proyec-
ción a la defensa y a los fisca-
les, así como a lo que se siente, 
no sólo con la violencia a nivel 
físico, sino de las frases y de la 
estructura patriarcal.

Acerca de los recursos es-
cénicos, Angélica Rogel pun-
tualizó: “Siempre que tomas el 
teatro documental te pide que 
no lo ilustres, pues se busca 
precisamente la manera de 
develarlo; en este caso nos in-
teresa que permee (...) los so-
nidos, que es lo único que le 
quedó grabado a la víctima”.

Ella, agregó la directora, 
“recuerda fragmentos de 
cosas, pues las imágenes le 
son ajenas. Tratamos de ju-
gar con eso, de llevar el do-
cumento a un testimonio”. 
La temporada será los lu-
nes a las 20:30 horas en el 
Foro Lucerna, ubicado en 
la colonia Juárez, del 5 de 
septiembre al 16 de enero.

Jauría aborda caso de violación grupal 
a una joven, que estremeció a España
La obra, que hará temporada en el Foro Lucerna, está basada en las declaraciones 
de la víctima y de los acusados // “La fuerza de la sociedad es importante”: Rogel

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La reflexión de la obra “giraría en torno a visibilizar las cosas, pues al observarlas en docu-
mentos escénicos toman otra potencia y voz”, señaló la directora. Foto cortesía de la producción



25

DEPORTES
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 17 de agosto de 2022

El Tri vence a Alemania y 
avanza en el Mundial Sub-20

Gracias a un gol de Alexia 
Villanueva, la selección 
mexicana femenil Sub-20 
venció 1-0 a Alemania, con 
lo que logró avanzar a los 
cuartos de final del mundial 
de la categoría, que se dis-
puta en Costa Rica.

Con este resultado en el 
encuentro efectuado en el 
estadio Alejandro Morera 
Soto, en Alajuela, México ce-
rró la fase de grupos ubicado 
en la segunda posición del 
sector B, con cinco puntos, 
los mismos que el líder Co-
lombia, que con una mejor 
diferencia de goles también 
accedió a la siguiente ronda.

Por su parte, la selección 
de Alemania, que quedó 
eliminada del certamen, 
terminó en el tercer sitio, 
con tres unidades, mientras 
que Nueva Zelanda culminó 
en el último lugar, con sólo 
dos puntos y sin boleto a los 
cuartos de final.

En un juego de mucha 
intensidad, el Tricolor logró 
adelantarse en el marcador 
al minuto 58 por conducto 
de Alexia Villanueva, quien 

tras el cobro de un tiro libre, 
se encontró con la pelota 
en el área y la prendió de 
forma potente para invadir 
la cabaña alemana.

Asimismo, la Secreta-
ría de Relaciones Exterio-
res (SRE) presentó ayer el 
Centro México Qatar 2022, 
desde donde se coordinará 
el apoyo a los mexicanos que 
asistan a la Copa Mundial 

que arranca en noviembre 
en ese país musulmán.

Se prevé que entre 60 y 
80 mil mexicanas y mexica-
nos asistirán a la justa mun-
dialista, entre aficionados, 
voluntarios y connacionales 
que trabajarán ahí antes, du-
rante y después del evento, 
que viajarán desde México u 
otros países, especialmente 
desde Estados Unidos.

En una ceremonia reali-
zada en la sede de la SRE 
y transmitida por Internet, 
el canciller Marcelo Ebrard 
explicó que el Centro Mé-
xico Qatar será instalado el 
15 de noviembre, y que es 
parte de las instrucciones da-
das por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador para 
asistir a los mexicanos que 
vayan a la Copa Mundial.

DE LA REDACCIÓN

 Jugadoras del “Tri” femenil Sub-20 festejan al término del encuentro. Foto Twitter @gtz_jana

Gol de Alexia Villanueva sella el pase; Brasil o España, el rival

Argentina y Brasil descartan partido pendiente; Di María, al menos 10 días fuera por lesión

Buenos Aires.- El partido sus-
pendido hace casi un año entre 
Argentina y Brasil por las eli-
minatorias de la Copa Mundial 
no volverá a jugarse, dieron a 
conocer ayer las federaciones 
de futbol de ambos países.
La Asociación del Fútbol Ar-
gentino (AFA) dijo en un co-
municado que junto a la Con-
federación Brasileña de Fútbol 
(CBF) han aceptado sus res-
pectivas responsabilidades por 
los hechos que dieron lugar a 
la suspensión del encuentro, 
“tal y como fue constatado por 
los órganos judiciales de la 
FIFA” y “deben asumir la san-
ción correspondiente”.
Añadió que la selección argen-
tina programará en septiembre 
un duelo amistoso de prepara-

ción con miras al Mundial de 
Qatar 2022.
El choque de las eliminatorias 
sudamericanas fue suspendido 
el 5 de septiembre de 2021, 
cuando apenas habían trans-
currido seis minutos. Funciona-
rios sanitarios brasileños ingre-
saron al campo de Sao Paulo 
para retirar a cuatro jugadores 
argentinos que presuntamente 
incumplieron los requisitos de 
cuarentena por el coronavirus.
La FIFA sancionó con multas 
a las federaciones de ambos 
países y ordenó que el partido 
se reanude. La CBF y la AFA 
llevaron el caso ante el Tribunal 
de Arbitraje Deportivo.
Según precisó el comunicado, 
la FIFA le impuso una multa a la 
AFA de 150 mil francos suizos 

(157 mil dólares), aunque la mi-
tad del monto se suspendió por 
un período de prueba de dos 
años. La mitad de la multa a pa-
gar (25 % de la multa total) será 
donada directamente por AFA a 
la Organización Mundial de la 
Salud, en apoyo a sus esfuer-
zos para combatir el Covid-19.
Los técnicos de ambas selec-
ciones habían expresado reti-
cencia sobre disputar un en-
cuentro oficial a escasos dos 
meses del mundial, temiendo 
perder jugadores por amones-
taciones o lesiones.
Brasil (45 puntos) y Argentina 
(39) se clasificaron invictas a 
Qatar, liderando las eliminato-
rias de Sudamérica.
En Qatar, Argentina quedó en 
el Grupo C junto a México, 

Polonia y Arabia Saudí. Brasil 
está en el Grupo G con Serbia, 
Suiza y Camerún.
Por otra parte, el delantero de 
la Juventus y de la selección 
argentina, Ángel Di María, su-
frió una lesión en el aductor del 
muslo izquierdo y estará fuera 
de acción al menos 10 días, 
señaló el club italiano.
Di María tuvo un brillante debut 
con la “Juve” al anotar el primer 
gol y dar la asistencia en el 
tercero, obra de Dusan Vlaho-
vic, para la victoria 3-0 ante el 
visitante Sassuolo la noche del 
lunes en la primera fecha de la 
Serie A. Pero el argentino de 
34 años tuvo que salir a los 66 
minutos por las molestias.

AP

Después de terminar con 
una barrida sobre El Águila 
de Veracruz en el primer 
playoff y avanzar a la serie 
de zona, Diablos Rojos del 
México se concentrará en 
no perder el ritmo para la 
siguiente ronda el próximo 
fin de semana, afirmó el 
mánager Juan Gabriel 
Castro.
El conjunto escarlata está 
en un momento afortu-
nado, en el que hilvanó 
10 victorias, incluyendo el 
paso perfecto en la primera 
fase de postemporada.
“Ha sido un proceso y lo-
graron el objetivo con una 
gran mentalidad, explicó 
Castro; “ahora lo más 
importante es no perder 
el ritmo, esperaremos al 
siguiente rival que se de-
finirá en la semana, pero 
nosotros venimos enra-
chados y no queremos 
perder eso”.
Castro reconoció el tra-
bajo colectivo del equipo 
en mejorar y el reflejo que 
ha tenido sobre todo en 
el bateo y en los lanza-
mientos, los cuales han 
estado respaldados en un 
estupendo ejercicio de la 
defensiva. “Los playoffs no 
son fáciles porque todo 
cambia, eso se sabe”, 
agregó; “la mentalidad no 
debe decaer, porque no 
se sabe lo que va a su-
ceder en una serie y todo 
se reduce a cada partido. 
Ganamos los cuatro jue-
gos consecutivos y de-
bemos trabajar para no 
perder ese ritmo”.
La pandilla escarlata ini-
ciará su siguiente serie 
el sábado en el esta-
dio Alfredo Harp Helú. 
El perdedor de la serie 
Leones-Pericos, que se 
reanuda hoy en Puebla, 
será el rival del México. 
Yucatán tiene ventaja de 
3-2. Quien salga ade-
lante en dicho compro-
miso recibirá a partir del 
sábado a los Tigres de 
Quintana Roo.

JUAN MANUEL VÁZQUEZ

Diablos viene 
enrachado y no 
perderá el ritmo: 
Juan Gabriel 
Castro



Poco después de que conectó 
un sencillo ante el cerrador de 
los Pericos, Vicente Campos, 
que dio la ventaja a los Leones 
en la octava entrada del choque 
del lunes en el Kukulcán, Ya-
dir Drake levantó ambos bra-
zos y arengó a sus compañeros 
que estaban en el dógaut. Una 
noche antes, José Martínez 
hizo algo similar, tras disparar 
otro imparable a la hora cero. 
Dando cátedra de bateo opor-
tuno y con soberbia exhibición 
de prevención de carreras, su 
fortaleza, en los juegos cuatro 
y cinco, los “reyes de la selva” 
se colocaron a una victoria de 
ganar por lo menos una serie 
de playoffs por tercera postem-
porada consecutiva y regresar 
por segundo año seguido a la 
serie de zona, donde enfrenta-
rán a Diablos o Tigres, a los que 
Yucatán eliminó tres veces de 
manera combinada desde 2018.

Con triunfos de 1-0 y 4-3 
que por su drama y emociones 
hicieron recordar las recientes 
batallas de Serie del Rey en el 
parque de la Serpiente Emplu-
mada, los bicampeones del Sur 
le dieron la vuelta al primer 
playoff contra Puebla y ahora 
están en la misma situación 
que en las series finales de 2019 
y 2021; en ventaja de 3-2 y con 
la necesidad de llevarse un 
duelo en la carretera para ter-
minar el trabajo. En Monclova 
y Tijuana no pudieron hacerlo. 
¿Será la tercera la vencida?

Con bateo “clutch” y pitcheo 
abridor mostrando el camino, 
definitivamente puede ser.

Yucatán no tiene nú-
meros brillantes colectiva-
mente esta postemporada en 
bateo (.279), pitcheo (4.70) y 
fildeo (.971), pero encuentra 
formas de ganar y demues-
tra por qué es un equipo de 
playoffs. Hace lo que hay que 
hacer en estas instancias: 
venir de atrás y aprovechar 
oportunidades. Los melenu-
dos batean .311 (por .296 de 
los poblanos) con corredores 
en base; .306 (.268) con gente 
en posición de anotar y .348 
(23-8; por .208 de los Pericos) 
con corredores en posición 
de anotar y dos auts. “Ca-
fecito” Martínez, Cristhian 
Adames y “Black Panther” 
Drake conectaron incogibles 
decisivos con dos fuera.

Antes de la fiesta grande, 
David Cárdenas Cortés, di-
rector deportivo de las fieras, 
dijo a La Jornada Maya que 
el pitcheo abridor iba a ser 
la clave para que el equipo 
llegue lejos. Jake Thompson y 
Henderson Álvarez brillaron 
cuando más se les necesitaba; 
los derechos ex “big leaguers” 
se combinaron para lanzar 10 
entradas sin hit ni carrera. La 
defensiva también fue fun-
damental domingo y lunes: 
Sebastián Valle frustró un 
intento de robo; Adames sacó 
un bello aut tomando una 
pelota a mano limpia; Hen-
derson logró otro gran aut y 
un doblepléi, una de las espe-
cialidades selváticas, puso fin 
al quinto encuentro.

Poder (el tercer jonrón de 
Art Charles le dio la vuelta 
a la pizarra anteanoche) y 
profundidad (Lázaro Alonso 
remplazó en el “lineup” a Luis 
Juárez y se fue de 4-3; Walter 
Ibarra ha hecho el trabajo en 
lugar de Starlin Castro, quien 
salió de la organización por 
motivos personales) siguen 
impulsando a los rugidores.

La estrategia de Roberto 
Vizcarra es otro factor que 
tiene a los Leones a un paso 
de superar al tercer lugar su-
reño. Ha hecho movimientos 
y ajustes valiosos, quizás el más 
importante poner a Jorge Ron-
dón como cerrador en lugar del 
alicaído Tim Peterson. El velo-
cista se apuntó el salvamento 
en los últimos dos choques.  

El bateo oportuno tiene a los Leones 
cerca de derrotar a los Pericos
Pitcheo abridor y profundidad también impulsan al equipo yucateco 

Los Leones están por pri-
mera vez a un paso de de-
rrotar a los Pericos de Pue-
bla en una serie de playoffs.

Esperan conseguirlo esta 
noche con su victoria 14 como 
visitantes en postemporada 
desde 2019, la cual buscará el 

cubano Elián Leyva cuando 
la serie de primera ronda re-
grese al estadio Hermanos 
Serdán de la Angelópolis.

El pléibol se cantará a las 
19 horas. Tanto Leyva (4.1 IP, 
9 H, 5 C, 4 CL) como Kurt He-
yer (4.2 IP, 10 H, 6 C), el abri-
dor probable por el equipo 
que dirige Willie Romero, se 
fueron sin decisión en el se-

gundo partido, que ganaron 
los emplumados, 7-6.

Leones, con ventaja de 3-2, 
y Pericos ya se encuentran en 
las series de zona. Al arrollar 
los Tigres 13-4 a los Olmecas, 
sublíderes del Sur, y vencer-
los 4-1, Tabasco quedó fuera. 
Quien triunfe de Yucatán-Pue-
bla irá contra Quintana Roo; 
el “mejor perdedor” se las verá 

con el México. Para las fieras 
hay buenas noticias. Radha-
més Liz viajó y hoy podría lan-
zar una o dos entradas. Luis 
Juárez (molestia en un hom-
bro) debe volver a la actividad.

Melenudos y emplumados 
tienen 27 carreras anotadas 
cada uno en el primer playoff. 
Los poblanos batean .287 y su 
efectividad es 5.65. 

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS

Las fieras, por el golpe final en el nido; Juárez reaparecería y Liz podría lanzar

▲ Yadir Drake y las fieras remontaron en la octava entrada del encuentro del lunes para 
frustrar al ex melenudo Jorge Flores (izquierda) y a los Pericos. Foto Leones de Yucatán

Cafecito Martínez, 
imparable

José Martínez se caracte-

rizó en su carrera en las 

Grandes Ligas por ser un 

bateador bastante oportuno, 

en especial entrando como 

emergente, y por responder 

en playoffs, y en su primera 

postemporada con los Leo-

nes, “El Cafecito” está mos-

trando esa misma capacidad 

para producir a la hora cero. 

El venezolano, cuyo tío, Ró-

mulo Martínez, se unió al 

equipo en la recta final como 

auxiliar del couch de bateo, 

Sergio Contreras, es hasta 

ahora un cañonero letal en 

la batalla contra Puebla.

El oriundo de La Guaira co-

necta para .500 (20-10), con 

siete carreras producidas, in-

cluyendo la que decidió el 

partido del domingo pasado, 

que terminó 1-0. Con corre-

dores en posición de anotar y 

dos auts, “Cafecito” va de 5-4, 

con doble y cinco remolcadas.

En siete duelos de postem-

porada en la Gran Carpa, 

se fue de 13-7, con tres 

impulsadas.

Diablos o Tigres, 
el rival de Yucatán, 
a partir de este 
sábado

Los Leones se enfrentarán a 

partir de este sábado a Diablos 

o Tigres en la serie de zona.

Al México le ganaron las 

últimas dos finales del Sur y 

la serie que disputaron este 

año. Ante los bengalíes, Yu-

catán perdió 10 de las últi-

mas 11 series en rol regular.   

Thompson también 
blanqueó a Tijuana, 
en la Serie del Rey

Yucatán, que superó 1-0 

a Puebla el domingo pa-

sado, logró su anterior blan-

queada en postemporada 

en el tercer encuentro de la 

Serie del Rey del año pa-

sado, cuando doblegó 2-0 

a Tijuana, el 9 de septiem-

bre, en el Kukulcán. Esa 

lechada, como la de ahora, 

la condujo Jake Thompson.

ANTONIO BARGAS
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En la antesala de que lle-
gara la quinta ola de co-
vid-19 en México en julio, 
el flujo de pasajeros en el 
transporte público de las 
principales urbes registró 
una disminución mensual 
en junio, reveló el Insti-
tuto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

Así, en junio, el sistema 
de transporte público de pa-
sajeros en la Ciudad de Mé-
xico prestó servicio a 137.8 
millones de personas, 2.13 

por ciento menos pasajeros 
respecto a mayo de 2022, 
cuando ese mes contabilizó 
a 140.8 millones de usuarios.

Con respecto a febrero 
de 2020 (179.2 millones), 
antes de la pandemia en 
el país, el número de per-
sonas que viajaron en el 
transporte público de la 
Ciudad de México en ju-
nio de este año está 23.1 
por ciento abajo. En tanto, 
se reportó un aumento de 
38.3 por ciento con res-
pecto a junio de 2021.

El principal medio de 
transporte público de la Ciu-
dad de México es el Sistema 

de Transporte colectivo 
metro que prestó servicio a 
88.4 millones de usuarios en 
junio pasado, 3.1 por ciento 
más con respecto a mayo 
pasado; y un aumento de 39 
por ciento anual.

Por su parte, el sistema 
de transporte público de 
Guadalajara reportó en 
junio de 2022 un flujo de 
14.9 millones de usuarios, 
una disminución de 3.25 
por ciento, comparado con 
mayo de 2022.

Pese a que durante el 
año ha estado volátil la 
movilidad de las perso-
nas en Guadalajara en el 

transporte público, éste 
muestra una recuperación 
en el sexto mes del año, el 
número de usuarios está 
25.21 por ciento arriba de 
lo que se registró en fe-
brero de 2020.

Asimismo, los usuarios 
del sistema de transporte 
público de Monterrey su-
maron 14.7 millones, lo que 
representó una baja de 6.36 
por ciento frente a mayo de 
2022, cuando alcanzó 15.7 
millones de usuarios; asi-
mismo, un avance anual de 
25.4 por ciento.

Con respecto a febrero 
de 2020, el número de 

usuarios está 25 por ciento 
por debajo.

Por último, de acuerdo 
con el Inegi, en su reporte 
de Estadística de Transporte 
Urbano de Pasajeros, el sis-
tema de transporte público 
de la ciudad de Pachuca 
trasladó a 1.7 millones de 
pasajeros, un descenso de 
5.5 por ciento con relación 
al mes previo. De manera 
anual, el avance fue de 33.2 
por ciento.

El número de usuarios 
del transporte público en 
Pachuca está 34.6 por ciento 
debajo de lo que reportó en 
febrero de 2020.

Disminuyeron los usuarios del transporte 
público en junio, según reporte del Inegi
CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO

Los episodios de violencia 
como los que se vivieron la 
semana pasada en distintos 
estados del país desincenti-
van la inversión y provocan 
el cierre de empresas, lo que 
a su vez se ve reflejado en un 
menor crecimiento econó-
mico, consideró Alejandro 
Hernández, presidente del 
Instituto Mexicano de Eje-
cutivos de Finanzas (IMEF).

“La inversión y el con-
sumo son lo que puede afec-
tar en mayor medida. Ne-
cesitamos inversión, pero el 
hecho de que haya insegu-
ridad en muchas partes del 
país desmotiva y ahuyenta 
a potenciales inversionistas 
para llevar a cabo sus in-
versiones”, destacó en con-
ferencia remota.

Resaltó que ese tipo de 
acontecimientos también 
son un golpe para el con-
sumo y el turismo, además 
de que incrementa la ya de 
por sí alta inflación.

“Desmotiva que en lugar 

de ver que esta inseguridad 
está disminuyendo, parece 
que cada día aumenta en 
mayor medida. Da la im-
presión de que no estamos 
haciendo lo necesario para 
combatirla”, indicó Hernán-
dez al presentar el informe 
mensual de las perspectivas 
para la economía mexicana.

En este sentido, Ma-
rio Correa, economista del 
IMEF, destacó que uno de 
los principales riesgos para 
la economía nacional es pre-
cisamente la inseguridad, 
pues es un fenómeno que 
eleva los costos para las em-
presas, por ejemplo, al tener 
que aumentar la seguridad 
de sus camiones o de sus es-
tablecimientos, gastos que a 
final de cuenta se trasladan 
a los consumidores.

De acuerdo con el in-
forme del IMEF, las pers-
pectivas recopiladas por la 
encuesta del Comité Nacio-
nal de Estudios Económicos 
presentan un deterioro, con 
algunos pequeños contras-
tes y siguen mostrando un 
panorama complicado y 
poco favorable.

Violencia frena inversión y ocasiona 
cierre de empresas, advierte el IMEF
Inseguridad es también un golpe para el consumo y el turismo: Alejandro Hernández

BRAULIO CARBAJAL 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Episodios violentos en muchas partes del país ahuyenta a potenciales inversionistas. Foto Efe



El gobierno federal acudirá 
a expertos internacionales 
para determinar acciones 
más precisas para el rescate 
de los 10 trabajadores atra-
pados desde hace 13 días 
en la mina El Pinabete, en 
Sabinas, Coahuila.

Desde hace varios días, 
los familiares de los mine-
ros atrapados habían exi-
gido una opinión desde el 
exterior, pero fue hasta el 
lunes que se tomó la de-
cisión, de acuerdo con la 
coordinadora nacional de 
Protección Civil, Laura Ve-
lázquez, quien es una de las 
cabezas del rescate.

La determinación se 
tomó luego de que los tra-
bajos de los primeros días 

fueran interrumpidos por 
el nuevo ingreso la madru-
gada del domingo de gran-
des cantidades de agua 
provenientes de la mina 
contigua, Las Conchas 
Norte, por lo que los avan-
ces que se tenían –estaban 
por entrar los rescatistas— 
resultaron infructuosos, 
colocando los niveles de 
inundación de los pozos en 
una profundidad similar a 
la que se tuvo en principio.

“A través de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, di-
rectamente por el canciller 
Marcelo Ebrard, estaremos 
contratando de dos em-
presas extranjeras, una de 
Alemania y otra de Estados 
Unidos, platicaremos con 
ellos a ver quién nos puede 
aportar la mejor opinión, la 
más amplia dependiendo de 
las condiciones de la mina, 
para determinar las accio-

nes con mayor precisión”, 
informó en la mañanera de 
este martes Velázquez, en 
video llamada desde Sabi-
nas, Coahuila.

Refirió que tras el in-
greso “súbito” que se dio 
con el nuevo percance del 
domingo, ahora los niveles 
de agua al interior de los 
pozos es: 39 metros en el 
dos, 41.48 en el tres y 38.8 
en el cuatro, colocándose 

en cifras muy cercanas a los 
41.47 metros que en pro-
medio se tenía al principio, 
antes del incidente del do-
mingo se tenía 1.30 metros, 
por lo que se preveía la en-
trada de los rescatistas.

Los trabajos cumplieron, 
dijo la funcionaria, 303 ho-
ras “ininterrumpidas” y se 
cuenta ahora con 13 bom-
bas que están extrayendo 
437 litros por segundo; el 
agua desalojada desde el 3 
de agosto –día del primer 
accidente— es de 295 mil 
metros cúbicos.

Velázquez detalló que el 
martes se iniciarían los es-
tudios geofísicos que per-
mitirán determinar dónde 
irán estas oquedades para 
la inyección de cemento a 
fin de construir una pared 
entre las dos minas y con 
ello evitar una nueva fil-
tración de agua.

El subsecretario de Promo-
ción y Prevención de la Salud, 
Hugo López-Gatell sostuvo 
que detrás de la proliferación 
y operación de consultorios 
adyacentes a las farmacias de 
las grandes cadenas hay un 
gran engaño para la atención 
de padecimientos crónicos de 
salud (diabetes) que ponen 
en riesgo a quienes acuden 
a ellos porque no resuelven 
realmente la enfermedad y si 
provoca una compra impor-
tante de medicamentos.

Durante la conferencia 
de prensa presidencial, Ló-
pez Gatell indicó que este 
mecanismo de consultorios 
en farmacias de cadena fue 
consecuencia del modelo 
privatizador de la salud en 
México ante la carencia de 
inversiones para garantizar la 
atención médica en institu-
ciones de salud pública que se 
impuso en el pasado.

Mencionó que en un 
principio estos consultorios 
atendían hasta la tercera 
parte de la demanda, que 
eventualmente puede solu-
cionar padecimientos leves 
como gripe o diarrea, no así 
con otros más complejos.

Destacó que durante la 
fase intensa del Covid, es-
tos consultorios alcanzaron 
hasta la tercera parte de con-
sultas suministrando una 
gran cantidad de antibióticos 
que no eran pertinentes y 
provocando un mayor nú-
mero de fallecimientos.

El funcionario destacó 
que esto forma parte de las 
distorsiones generadas por la 
apuesta de privatizar la salud 
en el pasado, que es un rubro 
muy lucrativo en el mundo.

En México tuvo su ex-
presión en el denominado 
Seguro Popular, que fue un 
modelo impuesto por los 
organismos financieros in-
ternacionales. Señaló que en 
paralelo se subrogaron ser-
vicios en las instituciones 
públicas y el ISSSTE fue la 
institución más afectada.

Consultorios 
de farmacias, 
un engaño a 
padecimientos 
crónicos: Ssa

ALONSO URRUTIA

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

Solicitarán asesoría extranjera 
para rescate de diez mineros

ALONSO URRUTIA

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

La decisión se 

tomó luego de 

que grandes 

cantidades de 

agua entraran a 

la mina de nuevo

▲ Los trabajos cumplieron 303 horas y se cuenta ahora con 13 bombas que extraen 437 litros por segundo. Foto Afp

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, 

refirió que están hablando con especialistas de Alemania y EU
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador alertó 
que la oposición quiera 
“sacar raja” de la tragedia 
en la mina El Pinabete, en 
Sabinas, Coahuila, pues el 
próximo año se celebrarán 
elecciones en el estado.

Subrayó que la Fisca-
lía General de la República 
ya realiza las indagatorias 
para definir las causas y 
responsables del accidente 
del pasado 3 de agosto que 
ha dejado hasta ahora a 10 
mineros atrapados bajo tie-
rra, además que la prioridad 
para su administración es el 
rescate de estos trabajadores; 
y se comprometió a no dar 
más concesiones mineras.

“Vamos a estar todo el 
tiempo hasta rescatar a los 
mineros, pero aprovecho para 
decirte que ya andan zopilo-

teando. Van a haber eleccio-
nes en Coahuila, entonces van 
a querer, porque es eso lo peor 
todavía, la falta de escrúpu-
los morales, ellos son parte 
del régimen de corrupción 
que llevan a esas desgracias 
y todavía de manera oportu-
nista trafican con el dolor de 
la gente, sacan raja política”, 
apuntó el mandatario en la 

mañanera de este martes.
Recordó que algo similar 

la hoy oposición hizo en So-
nora, tras el incendio en la 
guardería ABC. “Se presentó 

esta desgracia antes de las 
elecciones, y con los medios 
culparon a quienes les con-
venía y así impusieron a un 
gobernador, o sea valiéndose 
de la tragedia. Por eso le digo 
a la gente de Coahuila que 
no se dejen manipular”.

Sobre el accidente en El 
Pinabete, subrayó: “Está ha-
ciendo la investigación la 
Fiscalía (General de la Re-
pública) y se debe evitar 
que ocurran estos acciden-
tes lamentables. Lo estamos 
haciendo. La medida más 
importante del gobierno 
que encabezo es el no per-

mitir que se sigan entre-
gando concesiones. Eso 
hace la diferencia”.

Insistió que en sexenios 
anteriores se dieron cientos 
de permisos a empresas mi-
neras. “Esta mina, fue con-
cesionada por (el gobierno 
de Vicente) Fox, y si estamos 
viendo lo que sucedió en sen-
tido estricto, no se debió en-
tregar la concesión, porque 
¿cómo se entrega una con-
cesión junto a una mina (Las 
Conchas Norte) inundada, 
cancelada, con una superficie 
enorme? Entonces la Fiscalía 
debe hacer la investigación 

sobre estos lamentables he-
chos. Y nosotros continuar 
con la política de no seguir 
entregando concesiones, no 
hemos entregado una sola y 
en gobiernos neoliberales 120 
millones de hectáreas conce-
sionadas para la minería”.

El Presidente enfatizó que 
en su gobierno “no somos 
iguales”, y para ejemplificarlo 
aseveró que en el caso de los 
65 mineros de Pasta de Con-
chos, también en Coahuila, las 
tres administraciones ante-
riores los dejaron enterrados, 
mientras en este sexenio se 
comprometió a rescatar.

En medio del debate so-
bre si la Guardia Nacional 
(GN) debe formar parte de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), el sub-
secretario de Derechos 
Humanos, Población y Mi-
gración, de la Secretaría 
de Gobernación, Alejan-
dro Encinas, se pronunció 

porque mantenga su ca-
rácter civil.

Entrevistado luego de 
participar en la presenta-
ción del informe final de la 
Comisión de la Verdad de 
Colombia, sobre el conflicto 
armado interno, sostuvo que 
“debemos mantener el man-
dato constitucional”. Enfa-
tizó: “siempre lo he sostenido 
públicamente respecto a que 
la seguridad pública es un 
asunto de la autoridad civil”.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anun-
ció hace un par de semanas 
que alista un decreto y una 
iniciativa de ley al Congreso 
para trasladar toda la es-
tructura de la Guardia Na-
cional a la Sedena.

En la presentación del 
informe de la Comisión 
de la Verdad, en el Museo 
Nacional de Antropología, 
algunos de los asistentes ex-
clamaron la consigna “No a 

la militarización”, cuando el 
subsecretario Encinas recibía 
el documento, de manos de 
integrantes del citado mexi-
canismo. Diversas organiza-
ciones nacionales e interna-
cionales han manifestado su 
rechazo a que la estructura 
de la GN pase a la Sedena. 
Una de ellas fue la Oficina 
de la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos (ONU-DH), 
Michelle Bachelet.

La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) 
declaró inconstitucional 
el acuerdo del gobierno de 
Baja California, que fue 
impulsado por su ex gober-
nador, Jaime Bonilla, para 
trasladar el servicio de agua 
potable a los municipios del 
estado, junto con los adeu-
dos existentes, permitién-
doles además privatizar la 
administración de la red.

En un primer momento, 
el pleno de ministros resol-
vió las acciones de incons-
titucionalidad 119/2021 y 
128/2021, promovidas por 
diputados estatales, impug-
nando el decreto 289, emi-
tido el 29 de julio de 2021, 
por el cual se modificaron 
Ley que Reglamenta el Ser-
vicio de Agua Potable y la 
Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública de la entidad.

El ministro ponente, Al-
berto Pérez Dayán, señaló 
que durante el proceso le-
gislativo para aprobar este 
decreto no se cumplió con 
los términos del artículo 115 
de la Constitución, que or-
denan consultar a los muni-
cipios cuando se vaya a emi-
tir alguna norma general 
que los afecte directamente.

Además, expuso, se violó 
el proceso legislativo al no 
entregar a los diputados el 
proyecto de dictamen, por lo 
menos tres días antes de su 
votación. “El referido vicio de 
procedimiento incidió nega-
tivamente en los principios 
democráticos que debe obser-
var el Poder Legislativo, al no 
darle participación a los muni-
cipios, a través de sus ayunta-
mientos, en la deliberación de 
reformas legales que tienen 
una injerencia directa en sus 
funciones constitucionales, 
violándose, por consecuencia, 
lo dispuesto en el artículo 115”, 
señaló Pérez Dayán.

Ocho de los ministros del 
pleno votó por reconocer 
estas violaciones al proceso 
legislativo, con lo cual se 
invalidó completamente el 
Decreto 289, anulando todos 
sus efectos legales.

Invalida SCJN ley 
que privatizaba 
servicio de agua 
en BC

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

GN debe mantener su carácter civil, declara Encinas

JESSICA XANTOMILA 

CIUDAD DE MÉXICO

Oposición quiere “sacar raja” 
de tragedia en Sabinas: AMLO
EMIR OLIVARES

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El Presidente de la república subrayó que la FGR realiza las indagatorias para definir las 
causas y responsables del accidente que ha dejado hasta ahora a diez mineros atrapados 
bajo tierra, y se comprometió a no dar nuevas concesiones mineras. Foto Reuters
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Consulado de México en Nueva York 
abrirá ventanilla para hablantes nativos

El consulado de México en 
Nueva York dispondrá de 
una ventanilla de servicios 
exclusivamente para inmi-
grantes de pueblos indíge-
nas, para brindarles ayuda 
en su idioma para diversos 
trámites y asesoramiento, y 
será inaugurada en septiem-
bre, mes en que conmemo-
ran la independencia.

“Es una ventanilla espe-
cial para grupos de pueblos 
originarios para que se les 
pueda proveer asistencia en 
temas de protección consu-
lar, documentación, de sa-
lud, educación financiera 
y capacitación en temas 

laborales, para que tengan 
más oportunidad y mejores 
condiciones para su inser-
ción rápida ya que muchos 
no logran adaptarse ni in-
tegrarse” a su nuevo am-
biente, indicó a Efe el cónsul 
Jorge Islas López.

Agregó que el Gobierno 
mexicano les ha pedido 
que “trabajen fuerte” con 
esas comunidades, entre las 
que destacó las de lenguas 
nahuatl, tlapaneco, triqui, 
zapoteco y otomí, las más 
habladas entre los residen-
tes entre el estado de Nueva 
York y el vecino estado de 
Nueva Jersey.

Las autoridades consula-
res estiman que unas 250 
mil personas entre los dos 
estados hablan una de estas 

cinco lenguas. “No hablan ni 
inglés ni español”, precisó.

El consulado atendía 
también a los residentes de 
Connecticut pero debido al 
alto número de personas 
que acuden a esa sede en 
Manhattan, desde el pasado 
1 de julio los mexicanos en 
ese estado reciben asisten-
cia en Boston (Massachus-
setts), comentó Islas.

Explicó que el cambio 
surgió con el propósito de 
“desahogar la enorme de-
manda de servicios que 
tiene este consulado y poder 
concentrar más recursos y 
capacidades en Nueva York 
estado y ciudad”.

Indicó además que estos 
inmigrantes han estado re-
cibiendo asistencia consular 

cuando cuentan con emplea-
dos que hablan estas lenguas, 
pero si ellos están ausentes, 
recurren a un servicio de 
asistencia por teléfono en 
que se comunican con una 
persona de la comunidad 
que les traduce de español a 
la lengua originaria.

“Eso les brinda mucha 
confianza porque se sien-
ten protegidos por alguien 
que habla su misma len-
gua”, indicó y comentó que 
ha estado presente en con-
versaciones de temas de 
protección.

Recordó que los tra-
ductores jugaron un papel 
importante en una clínica 
de vacunas contra la Covid 
organizada por el consu-
lado para pueblos origina-

rios ya que muchos de los 
indígenas murieron du-
rante la pandemia.

“Queríamos protegerlos 
pero tenían desconfianza. 
Trajimos traductores para 
que les explicaran en qué 
consistía la vacuna. Esto 
ayudó mucho y comenza-
ron a venir. Se tradujo e im-
primió (información) en su 
lengua y cuando llegaban 
había alguien que hablaba 
su lengua”, señaló.

De acuerdo con el cón-
sul, la mayoría de estos 
emigrantes trabajan como 
repartidores de comida. “La 
mayor parte son ‘deliveris-
tas’ (domiciliarios), otros 
trabajan en construcción o 
lavan platos en restauran-
tes”, señaló.

EFE

NUEVA YORK

Autoridades estiman que 250 mil personas usan una lengua indígena en la zona

Mexicana indígena 
hace historia en 
Policía de Chihuahua

En medio de la ola de vio-
lencia del crimen organi-
zado que padece la región, 
la mexicana Liliana Mo-
reno Holguín, del pueblo 
rarámuri, ha hecho historia 
como la primera mujer indí-
gena en ingresar en las filas 
de la Policía del norteño es-
tado de Chihuahua.

La joven de 21 años 
muestra firmeza en sus mo-
vimientos y seguridad al to-
mar el arma. Pertenece a la 
comunidad tarahumara del 
municipio de Bocoyna, de la 
comunidad de Creel.

Creció con imágenes de 
mujeres y niños golpeados 
en su comunidad, enclavada 
en las zonas más altas de 
la Sierra Madre Occidental, 
que en esa región se conoce 
como Sierra Tarahumara.

La violencia, la discrimi-
nación y el clima de adiccio-
nes que atestiguó desde los 
primeros años de su vida la 
hicieron tomar la decisión 
de convertirse en policía.

“Había tenido discrimi-
nación en otros trabajos, 
perdí muchas oportunida-
des porque no decía nada, y 
llegó el tiempo que ya no me 
quería dejar”.

Ingresó a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado 
(SSPE) en marzo del 2021 y 
en ese momento fue seleccio-
nada para integrar el grupo 
de la Policía de Proximidad, 
en donde actualmente labora.

Esta mujer indígena hace 
historia mientras Chihua-
hua acapara la atención in-
ternacional por los hechos 
violentos en Ciudad Juárez, 
donde la semana pasada un 
grupo criminal provocó un 
motín en una cárcel que dejó 
dos reos muertos y después 
mató a otras nueve personas.

GUADALUPE PEÑUELAS  

EFE

CIUDAD JUÁREZ
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Rusia denuncia un “sabotaje” ucraniano 
por explosión de municiones en Crimea

El martes por la mañana, una 
instalación militar en Crimea 
prendió en llamas, soltando 
grandes columnas de humo 
negro, según imágenes com-
partidas en redes sociales.

El depósito militar si-
tuado cerca de Dzhankói, 
en el norte de Crimea, “fue 
dañado el 16 de agosto por 
la mañana por un acto de 
sabotaje”, señaló el ejército 
ruso en un comunicado.

El ejército no apunta a 
ningún responsable y pre-
cisa que el suceso no pro-
vocó heridos graves.

Hace una semana, una 
persona murió y cinco re-
sultaron heridas por explo-
siones similares en una base 
aérea rusa en Crimea.

Ucrania no ha reivindi-
cado directamente su respon-
sabilidad en estos incidentes.

El asesor presidencial 
ucraniano Mijailo Podo-
liak dijo el martes que las 
últimas explosiones en 
Dzhankói eran un “recor-
datorio” de que “la Crimea 
ocupada por los rusos son 
explosiones de los depósi-
tos de municiones y un alto 
riesgo de muerte para los 
invasores y ladrones”.

EU trata de “prolongar” 
la guerra: Putin

El presidente ruso Vladimir 
Putin acusó el martes a Esta-
dos Unidos de tratar de “pro-
longar” la guerra en Ucrania.

Washington “está 
usando a la gente de Ucra-

nia como carne de cañón”, 
insistió el dirigente ruso en 
un discurso en la Conferen-
cia Internacional de Seguri-
dad en Moscú, criticando el 
suministro de armas esta-
dounidenses a Kiev.

Rusia lanzó la invasión 
de la antigua república so-

viética el 24 de febrero, pero 
tras fracasar en su ofensiva 
hacia la capital, el ejército 
ruso se ha embarrado en 
una guerra de desgaste a lo 
largo de un extenso frente 
en el este y el sur del país.

Estados Unidos ha 
aportado un respaldo eco-

nómico y militar crucial 
para Kiev, especialmente 
con el envío de armas de 
largo alcance y artillería 
de precisión que han per-
mitido a las fuerzas ucra-
nianas atacar instalacio-
nes rusas en el territorio 
controlado por Moscú.

AFP

KIEV

 El depósito militar situado cerca de Dzhankói, en el norte de Crimea, fue dañado la mañana del 16 de agosto, sol-
tando grandes columnas de humo negro; el ejército ruso precisa que el suceso no provocó heridos graves. Foto Ap

Washington “está usando a la gente de Ucrania como carne de cañón”: Putin

Buque Razoni, cargado de cereales, podría haber terminado en Siria

El primer cargamento de 
cereales que pudo salir 
de Ucrania gracias a un 
acuerdo con Rusia parece 
haber terminado en Siria, 
revelaron imágenes satelita-
les analizadas el martes por 
The Associated Press.

La llegada del buque Ra-
zoni a Siria ocurrió luego 
de que el gobierno de Kiev 
alabó la partida del buque 
como una muestra de que 
finalmente estaban saliendo 

las exportaciones de cebada, 
maíz, trigo y aceite de gira-
sol en medio de una esca-
sez mundial que ha hecho 
disparar los precios de los 
alimentos.

Sin embargo, la llegada 
del barco al puerto sirio de 
Tartus demuestra lo compli-
cado que puede ser el co-
mercio internacional. Siria 
ya ha recibido cereales to-
mados de territorios ucra-
nianos ocupados por Rusia.

Imágenes de la firma Pla-
net Labs PBC analizadas por 
The Associated Press mues-
tran al Razoni, de bandera 

sierraleonesa, en el puerto 
justo antes de las 11 a.m. 
del lunes. El buque aparece 
justo al lado de los almace-
nes de granos, que son vita-
les para el suministro a Siria.

Datos del Sistema de 
Identificación Automática 
del Razoni muestran que su 
geolocalizador fue apagado 
el viernes cuando estaba 
frente a las costas de Chipre, 
según el sitio web Marine-
Traffic.com. Supuestamente 
todos los barcos deben tener 
encendidos sus SIA (Sistema 
de Identificación Automá-
tica), pero es frecuente que 

un buque lo apague si quiere 
ocultar su ubicación. Quie-
nes se dirigen a Siria suelen 
hacer eso.

El Razoni puede ser 
identificado en las imágenes 
satelitales por su color, su 
longitud y anchura y por las 
cuatro enormes grúas blan-
cas en su cubierta. Samir 
Madani, cofundador del si-
tio web TankerTrackers.com 
que se especializa en trans-
porte de petróleo y experto 
en el rastreo de buques por 
satélite, identificó al Razoni 
con base en esas imágenes.

The Financial Times fue 

el primero en reportar sobre 
las imágenes satelitales.

El Razoni, con 26.000 to-
neladas de maíz, partió de 
Odesa el 1 de agosto y fue el 
primero en partir de Ucra-
nia desde que Rusia lanzó su 
invasión en febrero. Como 
parte del acuerdo, un centro 
de coordinación de la ONU 
en Estambul administrado 
por Turquía, Rusia y Ucra-
nia supervisa los navíos 
para asegurarse de que atra-
viesen sin incidente el Mar 
Negro, donde han ocurrido 
algunos combates y que está 
sembrado de minas.

AP

TARTUS
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A fin de relanzar la natalidad, China 
anuncia beneficios para las familias

Las pautas políticas presen-
tadas el martes por la Comi-
sión Nacional de Salud (CNS) 
instan a los gobiernos central 
y provinciales a aumentar el 
gasto en salud reproductiva 
y mejorar los servicios de 
cuidado infantil.

Piden a los gobiernos loca-
les que “desarrollen medidas 
activas de apoyo a la fertili-
dad”, entre las que incluyen 
subsidios, rebajas de impues-
tos, mejores seguros de salud, 
así como apoyo en educación, 
alojamiento y trabajo para las 
familias jóvenes.

Las ciudades más ricas 
del país dan créditos fisca-
les y de vivienda, benefi-
cios educativos, e incluso 
incentivos en efectivo para 
animar a las mujeres a tener 
más hijos.

Por lo que las últimas 
pautas buscan presionar al 
resto del país a que tomen 
medidas similares.

Todas las provincias de-
berán asegurarse de que 
haya, para finales de año, 
suficientes guarderías para 
los niños de dos a tres años, 
en un intento por reducir la 
grave escasez de servicios 

de cuidado infantil.
El país más poblado del 

mundo, con más de mil 410 
millones de habitantes en 
2021 (según datos del Banco 
Mundial) se enfrenta a una 
crisis demográfica inmi-

nente, que amenaza su cre-
cimiento económico por el 
rápido envejecimiento de su 
población en edad de tra-
bajar.

A pesar de que Pekín 
puso fin a su draconiana 

regla de “un solo hijo” en 
2016, y de que el año pasado 
permitió que las parejas tu-
vieran tres hijos, las tasas de 
natalidad bajan desde hace 
cinco años, y se espera que 
el país pierda población a 
partir de 2025.

La tasa total de fertilidad 
cayó por debajo de 1.3 hijos 
por familia en los últimos 
años y se espera que el país 
entre en una fase de rápido 
envejecimiento alrededor 
de 2035, con más de 30 por 
ciento de la población con 
más de 60 años, según la CNS.

El coste de la vida y los 
cambios culturales a medida 
que las personas se acos-
tumbraron a tener familias 
con menos miembros expli-
can este descenso.

Se espera que la pobla-
ción mundial alcance 8 mil 
millones de personas en 
noviembre de 2022, según 
proyecciones de la ONU que 
apuntan a que India está en 
camino de superar a China 
como el país más poblado 
del mundo en 2023.

AFP

BEIJING

 China, con sus más de mil 400 millones de habitantes enfrenta una crisis demográfica que amenaza 
su crecimiento económico por el rápido envejecimiento de su población en edad laboral. Foto Afp

Llamado a gobiernos locales para que “desarrollen medidas en apoyo a la fertilidad”

Brasil: Arrancan campañas presidenciales en medio de temores

Las campañas electorales 
por la presidencia de Bra-
sil iniciaron oficialmente el 
martes, con el expresidente 
Luiz Inácio Lula da Silva su-
perando al actual manda-
tario Jair Bolsonaro en las 
encuestas de intención de 
voto, y en medio de una cre-
ciente preocupación por la 
violencia política y las ame-
nazas a la democracia.

Lula, cuya presidencia de 
dos mandatos transcurrió de 
2003 a 2010, ya ha empe-
zado a usar un chaleco blin-
dado para sus apariciones 
públicas. Tenía previsto dar 
un discurso en una fábrica 
de motores el martes por la 
mañana, pero la policía fede-
ral le pidió cancelar el evento 

por cuestiones de seguridad, 
de acuerdo con su campaña. 
En lugar de la fábrica de mo-
tores, el político de izquierda 
lanzó su séptima candida-
tura a la presidencia en la 
planta de Volkswagen en 
Sao Bernardo do Campo, una 
ciudad manufacturera en las 
afueras de Sao Paulo donde 
saltó a la fama como líder 
sindical en la década de 1970.

Bolsonaro volvió a visitar 
el lugar en la ciudad de Juiz 
de Fora donde fue apuñalado 
por un enfermo mental en 
la campaña de 2018. Llegó 
en motocicleta rodeado de 
guardias de seguridad y por-
tando un chaleco blindado, 
a diferencia de 2018, cuando 
se metió entre la multitud 
sin ninguna protección.

Creomar de Souza, fun-
dador de la consultoría de 
riesgos políticos Dharma Po-

litics, comentó a The Asso-
ciated Press que la visita de 
Lula a la planta automotriz 
es típica del simbolismo bra-
sileño, evocando nostalgia 
de su primera candidatura a 
la presidencia en 1989 y ha-
ciendo alusión a su legado. 
De Souza añadió que prevé 
que los candidatos se ataquen 
entre sí más que presentar 
propuestas a los votantes.

“Quiero que estas eleccio-
nes terminen lo antes posi-
ble con Lula ganándolas, así 
hay menos riesgos de vio-
lencia y más conversaciones 
sobre el futuro”, comentó 
Vanderlei Cláudio, un meta-
lúrgico de 32 años de edad, 
en el evento.

En tanto, el regreso de 
Bolsonaro al sitio donde lo 
apuñalaron es un intento 
de evocar la misma ima-
gen de candidato inde-

pendiente que permitió al 
legislador de siete manda-
tos alcanzar la victoria en 
2018, dijo Maurício San-
toro, profesor de ciencias 
políticas de la Universidad 
Estatal de Río de Janeiro.

“Para Bolsonaro, esta es la 
imagen de sí mismo como un 
candidato rebelde y contra-
rio al sistema, y el ataque en 
su contra fue pieza central 
de esa narrativa”, comentó 
Santoro. “Para él y sus sim-
patizantes, el hombre que lo 
apuñaló no era un ‘lobo soli-
tario’, sino parte de una cons-
piración de la élite política 
contra Bolsonaro”, añadió.

Las elecciones en la de-
mocracia más grande de La-
tinoamérica es una lucha de 
titanes, debido a que el resto 
de los candidatos está muy 
rezagado. Ambos se han di-
rigido a sus simpatizantes 

durante meses, aunque no 
tenían permitido por parte 
de la autoridad electoral pe-
dir votos o transmitir anun-
cios. Hasta ahora, no se ha 
programado algún debate 
entre Lula y Bolsonaro.

“Es imposible no emocio-
narse al regresar a esta ciu-
dad”, comentó Bolsonaro a 
la multitud en Juiz de Fora, 
donde la gente fue revisada 
antes de pasar por unas ba-
rreras de metal para acer-
carse al escenario donde se 
encontraba el mandatario. 
“El recuerdo que llevo con-
migo es de un renacimiento. 
Mi vida fue perdonada por 
nuestro creador”.

Después de su discurso, 
Bolsonaro salió rápida-
mente, de pie en la parte 
de atrás de un camión, salu-
dando a la multitud, rodeado 
por personal de seguridad.

AP
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Islas pagan el “precio más alto” 
del cambio climático: Bahamas

El primer ministro de Ba-
hamas, Phillip Davis, ha de-
nunciado este martes que 
los pequeños estados insu-
lares en desarrollo son “los 
menos responsables de la 
crisis climática” pero están 
“pagando el precio más alto” 
por este problema global.

“Son países como los 
nuestros, que han contri-
buido con una fracción tan 
pequeña a las emisiones glo-
bales, los que son más vul-
nerables a los impactos de 
los cambios acelerados en el 
clima”, ha asegurado en la in-
auguración de una reunión 
especial en Bahamas sobre 
cambio climático de los jefes 
de Gobierno del Caribe.

“Sabemos que necesita-
mos reconstruir para tener 
resiliencia y adaptarnos a 
las realidades de un planeta 
que se calienta, pero esa es 
una tarea que se hace más 
difícil por el impacto econó-
mico” de los desastres natu-
rales, ha señalado Davis.

Uno de esos desastres 
fue el huracán Dorian, 

que devastó en 2019 Ba-
hamas, donde según el 
primer ministro la mi-
tad de la deuda del país 
“puede ser vinculada a 
daños por huracanes”.

“Vivimos en una región 
acostumbrada a fuertes 
tormentas. Pero la escala y 
el alcance de esta tragedia 
(Dorian), y la certeza de que 
habrá más tormentas de ca-

tegoría 5 en nuestro futuro, 
subrayaron para muchos en 
todo el Caribe la urgencia 
de abordar el cambio climá-
tico”, ha añadido.

Por ello, Davis ha abo-
gado por “construir solu-
ciones prácticas de finan-
ciación climática, que ayu-
den a avanzar, en lugar de 
generar un mayor endeu-
damiento”.

“Sigo siendo optimista 
sobre nuestra capacidad 
colectiva para enfrentar 
los desafíos del cambio cli-
mático. Creo que podemos 
cambiar de rumbo”, ha afir-
mado en su discurso al ini-
cio de la cumbre, de dos días 
de duración y patrocinada 
por la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático.

EFE
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 Para muchos en todo el Caribe, la certeza de que habrá más tormentas de categoría 
5 en el futuro subrayó la urgencia de abordar el cambio climático. Foto Reuters

Mitad de la deuda del país, vinculada a huracanes, dice premier

Racionan 
energía en 
China ante 
ola de calor

La provincia china de Si-
chuan, centro de produc-
ción de litio, racionará el 
suministro de electricidad 
a sus fábricas ante una ola 
de calor que disparó la de-
manda y está secando los 
embalses, indicaron me-
dios estatales.

Las temperaturas en 
esta provincia de casi 84 
millones de personas se si-
túan entre los 40 y 42 ºC 
desde la semana pasada, 
según la agencia meteoro-
lógica china, lo que hace 
aumentar la demanda de 
aire condicionado.

Un 80% de la energía ge-
nerada en la región depende 
de presas hidroeléctricas, 
pero los ríos en la zona se 
han secado durante el ve-
rano, según el ministerio de 
Recursos Acuáticos.

La provincia ubicada en 
el suroeste de China es res-
ponsable de la mitad de la 
producción nacional de li-
tio, usado en baterías para 
vehículos eléctricos, y sus 
plantas hidroeléctricas su-
ministran energía a las zo-
nas industriales de la costa 
oriental del país.

Pero el gobierno local 
decidió priorizar el sumi-
nistro de energía a resi-
dencias, ordenando a las 
industrias de 19 de 21 
ciudades que suspendan 
la producción hasta el sá-
bado, según un anuncio 
publicado el domingo.

Varias compañías, in-
cluyendo el productor de 
aluminio Henan Zhongfu 
Industrial y el productor de 
fertilizante Sichuan Mei-
feng Chemical Industry, 
anunciaron en bolsa que 
suspendían su producción.

Una planta operada en 
la provincia por el gigante 
taiwanés y proveedor de 
Apple, Foxconn, también 
suspendió la producción, 
indicó la agencia de prensa 
taiwanesa CNA.

Algunas empresas po-
drán funcionar a capacidad 
limitada, en función de sus 
necesidades de producción.

AFP
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Incendios arrasan en España 270 mil hectáreas

España es el país europeo con 
la mayor superficie de tierra 
quemada por los incendios 
en lo que va de año, con más 
de 270 mil hectáreas arra-
sadas, la mayoría de monte 
protegido y que tenían la 
condición de reserva natural.

Las altas temperaturas, 
las intensas rachas de viento 
y las condiciones propicias 
del terreno han servido de 
munición para un drama que 
no cesa y que actualmente 
sigue vivo con dos grandes 
focos, uno en la provincia de 
Alicante, en el bello paraje 

del Valle del Ebo, y otro en 
Aragón, en las inmediaciones 
de la ciudad de Zaragoza.

El fuego y el humo están 
por todas partes, sobre todo 
durante estos meses de ve-
rano, cuando las temperatu-
ras han rozado los 40 grados, 
alcanzando cotas históricas. 
En Madrid, una ciudad pro-
tegida del fuego por edificios 
y anchas avenidas, se per-
cibió durante todo el día un 
intenso olor a quemado y en 
el aire había un humo casi 
irrespirable, tóxico.

La gente se inquietó, pen-
sando que se trataba de algún 
incendio cerca de sus casas, 
pero esa nube de humo y 
ese olor estaba por toda la 
ciudad. Los responsables pú-

blicos tuvieron que salir a la 
palestra para explicar que el 
motivo eran los fuegos que 
estaban arrasando Portugal y 
la provincia de Zaragoza, que 
debido al viento habían lle-
gado con tanta fuerza hasta 
la capital de España.

Ese fenómeno, atípico, 
explica en parte del drama 
que se vive estos días con los 
incendios. Sobre todo en Es-
paña, el país con la mayor su-
perficie arrasada de Europa, 
más de un tercio del total en 
el continente, donde ya se ro-
zan las 700 mil hectáreas de 
tierra destruida por el fuego. 
Después de España, aunque 
todavía muy lejos, están 
Francia, Rumania y Portugal, 
con menos de 70 mil hectá-

reas arrrasadas cada uno.
Los registros del pro-

grama de prevención de in-
cendios de Europa confirmó 
además que estamos ante el 
peor año en tres décadas y 
que se debe en gran medida 
a las altas temperaturas, que 
según los científicos tienen 
su explicación en el sobreca-
lentamiento del planeta por 
los gases de efecto inverna-
dero que se emiten a diario 
en el mundo. En resumen, al 
cambio climático.

El Sistema Europeo de 
Información sobre Incendios 
Forestales explicó que 2022 
está siendo la temporada 
de fuegos más devastadora 
desde la puesta en marcha 
del sistema en el año 2000.

ARMANDO G. TEJEDA 

CORRESPONSAL 

MADRID
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El Gobierno de Sri Lanka 
anunció este martes el fin del 
estado de emergencia que se 
impuso en la nación insular 
hace casi un mes para con-
tener las intensas protestas 
callejeras que sumergieron al 
país y sus instituciones en se-
manas de caos.

El presidente de Sri Lanka, 
Ranil Wickremesinghe, ase-
guró que no habrá necesidad 
de una extensión del estado 
de emergencia impuesto el pa-
sado 18 de julio ya que el país 
ha vuelto a la “normalidad”, 
según informó la oficina de 
prensa presidencial.

De acuerdo con lo previsto, 
el estado de excepción deberá 
concluir el 18 de agosto.

La medida, ratificada 
también por el Parlamento, 
fue impuesta por Wickreme-
singhe poco después de que 
este asumiera la Presidencia 
en funciones, tras la salida 
del país del exmandatario 
Gotabaya Rajapaksa, obli-
gado a huir de su residencia 
oficial el pasado 9 de julio 
por la protesta de miles de 
manifestantes.

La decisión de no prolon-
gar la medida llega en medio 
de fuertes críticas contra el 
recién formado Gobierno de 
Wickremesinghe por el uso 
del estado de emergencia 
como una forma de intimidar 
y reprimir a los manifestantes 
antigubernamentales.

Este régimen permite a 
las fuerzas de seguridad de-
tener personas y registrar 
propiedades privadas sin in-
tervención judicial.

La mirada internacional 
sobre los asuntos de dere-
chos humanos en Sri Lanka 
es de especial importancia 
para el Gobierno esrilan-
ques, que intenta conseguir 
el apoyo de la comunidad 
internacional para aliviar la 
grave crisis económica en la 
que está sumergida el país y 
que provocó las protestas.

Un grupo de trabajo de la 
ONU criticó recientemente al 
uso “extensivo, prolongado y 
repetido” del estado de emer-
gencia por parte de las au-
toridades de Sri Lanka para 

“reprimir a los manifestantes 
pacíficos y evitar que expre-
sen sus quejas en medio del 
colapso económico del país”.

La Ginebra internacional, 
importante centro del multi-
lateralismo, enfrenta retos sin 
precedentes.

“Hemos planteado nues-
tra preocupación al Go-
bierno en varias ocasiones 
por el mal uso de las me-
didas de emergencia, pero 
fue en vano. Condenamos 
el abuso reciente y conti-
nuado de tales medidas para 
vulnerar el ejercicio legí-
timo de los derechos a la li-
bertad de reunión pacífica y 
de expresión”, dijo un grupo 
expertos.

Asimismo la organiza-
ción Human Rights Watch 
pidió a los socios de Sri 
Lanka dejar claro que la 
asistencia económica inter-
nacional solo será efectiva si 
el Gobierno respeta los dere-
chos humanos y aborda las 
causas de la crisis.

Pocos recursos

En medio de la peor crisis 
económica de su historia, 
los esrilanqueses han vivido 
por meses con cada vez me-
nos recursos, con servicios 
públicos racionados y lu-
chando por acceder a esca-
sos bienes esenciales como 
combustible, gas de cocina, 
leche, algunos alimentos y 
medicamentos.

Las protestas se hicieron 
más grandes y ganaron im-
pulso cuando decenas de miles 
se aglutinaron en un parque 
de Colombo, próximo al pala-
cio presidencial, bajo el lema 
“Gota Go Home” exigiendo la 
renuncia de Rajapaksa.

Las protestas, que fue-
ron mayormente pacíficas, 
se tornaron violentas el 
pasado 9 de julio cuando 
miles de manifestantes su-
peraron la seguridad presi-
dencial y asaltaron la resi-
dencia oficial obligando a la 
huída de Rajapaksa.

La residencia privada de 
Wickremesinghe, que se des-
empeñaba como primer mi-
nistro en ese momento, tam-
bién fue asaltada e incendiada 
por los manifestantes.

Sri Lanka: concluye estado
de emergencia impuesto en
medio de crisis económica

EFE

COLOMBO

Los universitarios afganos 
deberán hacer cursos obli-
gatorios suplementarios 
de religión como parte de 
su currículo académico, 
anunciaron el martes en 
Kabul responsables del mi-
nisterio de Educación.

“Añadiremos cinco ma-
terias religiosas suplemen-
tarias a las ocho existentes” 
en la universidad, declaró 
en rueda de prensa Abdul 
Baqi Haqani, ministro de 
Enseñanza Superior.

Entre las nuevas asigna-
turas, destacó algunas como 
Historia Islámica, Política y 
Gobernanza, precisando que 
el número de clases obligato-
rias de religión pasará de una 
a tres a la semana.

Algunas universidades 
ya han modificado cursos 
de música o escultura, ma-
terias muy sensibles bajo 
la estricta interpretación de 
la Sharia (ley islámica) por 
parte de los talibanes.

El éxodo de la élite 
educativa afgana, espe-
cialmente de los docentes, 
también ha llevado a la eli-
minación de facto de mu-
chas materias.

Consultados sobre la 
reapertura de las escuelas 
secundarias para niñas, los 
funcionarios aludieron a 
las reticencias en las zonas 
rurales, habiendo justifi-
cado durante meses mante-
ner el cierre por cuestiones 
técnicas y financieras.

Según Abdulkhaliq Sa-
diq, alto funcionario del mi-
nisterio de Educación, no 
se reabren por la falta de 
convicción de las familias.

Sin diploma de fin de 
estudios secundarios, las 
adolescentes afganas no 
podrán presentarse a los 
futuros exámenes de ac-
ceso a la universidad.

Las escuelas primarias 
y secundarias permanecie-
ron cerradas durante todo 
el periodo del primer régi-
men talibán (1996-2001).

Desde su regreso al po-
der el 15 de agosto de 2021, 

han impuesto restricciones 
tan severas que en la prác-
tica las apartan casi total-
mente de la vida pública.

Las mujeres tienen de-
recho a ir a la universidad, 
pero algunas la han aban-
donado por el coste y otras, 
por miedo de sus familias a 
que se muestren en público 
con el régimen actual.

La comunidad interna-
cional ha hecho de la edu-
cación una condición esen-
cial para el reconocimiento 
oficial del régimen talibán, 
lo que hasta ahora no ha 
hecho ningún gobierno.

Clases de religión, obligatorias 
en la universidad afgana, por 
disposición de los talibanes

AUMENTAN NÚMERO DE CURSOS POR SEMANA

AFP

PARIS

Las escuelas 

para niñas no se 

reabren por falta 

de convicción de 

las familias, revela 

alto funcionario

▲ El ministerio de Educación añadió cinco materias religiosas suplementarias a las ocho 
existentes, entre las que destacan Historia Islámica, Política y Gobernanza. Foto Afp



LA JORNADA MAYA 

Miércoles 17 ti’ agosto ti’ u ja’abil 2022
35

Ikil u kaxta’al u 
ma’alobkúunsa’al 
meyaj ku taal u beeta’al 
wakaxnáalo’ob, ti’ ba’ax 
yaan u yil yéetel yóok’ol 
kaab beyxan yéetel 
náajalile’, junmúuch’ 
ajka’ansaj-xak’al xooko’ob 
ti’ u noj najil xook Facultad 
de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia ti’alinta’an 
tumen Universidad 
Autónoma de Yucatán 
(UADY), yaan u ts’áak 
kambal xook ti’ maanal 
200 u túul máaxo’ob 
tséentik wakax tu petenil 
Yucatán.

Francisco Javier 
Solorio Sánchez, máax 
jach kaambanaja’an 
yóok’al bix u no’ojanil u 
tséenta’al ba’alche’obe’, 

tu ya’alaje’ kaambal 
xooke’ táakbesa’an ichil 
jump’éel nu’ukbesaj ku 
k’aaba’tik  “Restauración 
agroecológica de 
ambientes ganaderos, 
conectividad con 
ecosistemas, mitigación 
y adaptación al cambio 
climático en comunidades 
mayas de toda la región”. 

“U tuukulile’ leti’ ka 
béeyak u k’áajoltiko’ob 
uláak’ bix je’el u páajtal 
u tséentiko’ob ba’alche’, 
ba’ale’ tu’ux xan ka no’ojan 
kaláanta’ak yóok’ol kaab 
ti’al u mu’uk’ankúunsa’al 
xan u meyajil ku beeta’al 
tumen wakaxnáalo’ob, 
kéen u k’a’abéetkunso’ob 
ba’ax k’ajóolta’an beey 
sistemas silvopastoriles”, tu 
tsikbaltaj.

Beyxan, u cha’abal u 
ka’a ch’a’ak u yóol lu’um 
yéetel sistemas je’el bix 
le je’ela’ yéetel xan u 
p’íitkunsa’al beyka’aj u 
éemisyonesil gases de 
invernadero ku jóok’ol 
te’e tu’ux ku tséenta’al 
wakaxo’ob te’e maaya 
kaajo’obo’.

Solorio Sánchez tu 
ya’alaj kaambal xooke’ 
táan u kaxtik u ts’aatáantik 
ba’ax ku yúuchul kéen 
seen ch’a’akak che’ ti’al u 
tséenta’al wakax, tumen u 
tuukulile’ leti’ ka béeyak u 
jach ch’éenek u loobilta’al 
yóok’ol kaab.

Le beetik te’el 
nu’ukbesaja’ ku táakpajal 
xan u xoknáalilo’ob 
Agroecología beyxan 
Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, máaxo’ob ku 
kaambalo’ob tu Facultadil 
UADY, tumen beyo’ jach 
je’el u yilko’ob u jaajil 
ba’ax ku ku yúuchul ti’ le 
kaambal ku beetiko’obo’.

Uláak’ ba’ax tu 
ya’alaje’, kaambal xooke’ 
yaan u xáantal jump’éel 
ja’ab táan; ti’ lajka’ap’éel 
u méek’tankaajilo’ob 
u petenil Yucatán kun 
beetbil, ichilo’obe’ 
ti’ yaan Candelaria, 
Calakmul, Escárcega, 
Otón Blanco, José María 
Morelos, Bacalar, Santa 
Elena, Tekax yéetel 
Oxkutzcab. 

Ichil tuláakal Méxicoe’, Yucatáne’ u 
yóox lu’umil tu’ux asab ya’ab máax 
tsaayal ti’ birueeláa del monóo

Tak walkila’, ts’o’ok u 
ya’abtal 72 por siientoil le 
jaytúul máax ti’ tsaayal 
u k’oja’anil birueeláa 
del monóo ti’ le ts’ook 
p’iisk’iina’, tumen ts’o’ok 
u yantal -tak le lunes 
máanika’- 252 u túul 
máax ti’ jeets’el yaan, 
beey k’a’ayta’ab tumen 
Secretaría de Salud 
Federal.

U péetlu’umil 
Yucatáne’, ti’ yaan tu yóox 
kúuchil, ichil tuláakal 
México, ka’alikil Quintana 
Rooe’, kéet yanik yéetel 
uláak’ péetlu’umo’ob.

U mola’ayil toj óolale’ 
tu ya’alj tak le 15 ti’ agosto 
máaniko’, ts’o’okili’ u 
yojéelta’ab yaan 610 u 

túul máax ku tukulta’al 
yaan ti’ le k’oja’anila’, ti’ 
le je’elo’obo’, 131 táan u 
xak’alta’al ti’al u yila’al 
wa leti’, yéetel jets’a’abe’ 
ma’ leti’ ts’aayal ti’ 227 u 
túulali’. 

Beey túuno’, tak 
te’e k’iino’oba’ ts’o’ok u 
yila’al yaan wa máax ti’ 
tsaayal le k’oja’ana’ ti’ 20 
u p’éel u péetlu’umilo’ob 
México. Ti’ le beyka’ajo’, 
u 94 por siientoil 
k’oja’anchaja’anobe’ 
xiib, yéetel u 45.6 ti’ le 
je’elo’obo’, yaan u ja’abil 
ichil 20 tak 39.

Tu yóox kúuchil yaan 
Yucatán 

Tak ka’aj xot’a’ab 
xookil le 15 ti’ agosto 
máaniko’, ila’abe’ Ciudad 
de Méxicoe’ leti’e’ tu’ux 
asab ya’ab yaan máaxo’ob 
tsaayal ti’ob le k’oja’anila’, 

tumen jeets’el yaan ti’ 
141 u túulali’. Tu paache’ 
ti’ yaan Jalisco, tu’ux 
xoka’an 46; Yucatán, 
tu’ux a’alan yaan 15 
(ba’ale’ tak walkila’ u 
mola’ayil SSY u jets’amaj 
yaan 18i’); Quintana Roo, 
Estado de México, Baja 
California, Chiapas yéetel 
Veracruze’ jets’a’an yaan 
bolontúul máak k’oja’an 
yéetel birueeláa del 
monóoi’.

Beey túuno’, tu 
péetlu’umil Tabasco, 
Puebla yéetel Colimae’ 
jeets’el yaan ka’atúul 
máax ti’ tsaayal le 
k’oja’anila’. Beyxan 
tu péetlu’umil Baja 
California Sur, Michoacán, 
Querétaro, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Chihuahua 
yéetel Morelos yaan a 
jujuntúulo’obi’.

EFE

CIUDAD DE MÉXICO

UADYe’ tu ts’áak xook 
ti’al wakaxnáalo’ob yaan 
tu petenil Yucatán

K’IINTSIL

JO’

▲ Leti’e’ juntúul ko’olel ts’o’ok u jach kaambal ti’al u 
béeytal u bulikubáaj ich ja’, leti’e’ ba’ax k’ajóolta’an 
beey apnea. Walkila’ tu béeykunsaj u ts’áaj jump’éel 
túumben p’iisil ichil u jaatsil apena con aletas, úuchik 
u yéemel tak 82 meetrosil u taamil, ichil u keetil 

Vertical Blue beetchaj jayp’éel k’iino’ob paachil, tu 
joolil Dean’s Blue Hole (ch’ooj jool) yaan tu luu’iml 
Bahamas, tu’ux múuch’ le 40 u túul máako’ob asab 
ma’alob u bulkubáajo’ob ichil tuláakal yóok’ol kaab. 
Oochel Daan Verhoeven

CAMILA JABERE’ TU KA’A TS’ÁAJ TÚUMBEN P’IISIL U BULIKUBÁAJ ICH JA’
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Según que nos va a engañar

un médico de farmacia…

mas revisando falacia,

¿cómo le fue al Bienestar?
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¡BOMBA!

Tu kaxtik México u yáantaj táanxel máako’ob jach 
kaambanaja’an ti’al u jóok’sa’al u minerosil Sabinas
México busca ayuda extranjera para rescate de mineros en El Pinabete 

EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA / P 28

Mariposa monarca: la especie más amenazada y menos estudiada

Monarca péepen: sajbe’entsil u ch’éejel ts’o’okole’ ma’ ya’ab ba’al xak’alta’an yóok’lali’

▲ Te’e k’iino’oba’ u múuch’kabil Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN) tu jets’aj le chan ba’alche’a’ ts’o’ok u p’áatal sajbe’entsil 
yanik u ch’éejel, tumen éem ichil 23 yéetel 72 por siientoil le beyka’aj yanik ti’ le 
ts’ook lajun ja’abo’oba’, ikil táan xan u bin u k’askúunta’al tu’ux ku yantal yéetel 
xan ba’ax ku jaantik, ti’al u béeytal u líik’il xik’náal kex 4 mil 23 kms, tu k’iinilo’ob 
ke’elil, ichil u lu’umilo’ob Canadá, Estados Unidos yéetel México. Oochel Ap

▲ Recientemente la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) declaró a esta especie en peligro de extinción, al disminuir su número 
entre 23 y 72 por ciento la última década, debido a la pérdida de su hábitat y los 
alimentos que le permiten realizar cada año en el verano y el invierno su peregri-
naje de 4 mil 23 kilómetros a través de Canadá, Estados Unidos y México.

Consultorios adyacentes a farmacias, un engaño 
a padecimientos crónicos: López-Gatell

En la última semana, los contagios por viruela 
del mono subieron 72 por ciento en el país

Rusia denuncia un ‘sabotaje’ por la explosión 
de municiones en Crimea

Tu’uk’ilo’ob ts’akyaj yaan tu tséel tu’ux 
ku ko’onol ts’áake’, tuus u ka’aj ti’al 
k’oja’anilo’ob jujump’íitil u talamtal: Ssa

Ti’ le ts’ook p’iisk’iinila’, ka’anchaj 72 
por siientoil le beyka’aj páak’ birueela 
del moonóo tu lu’umil México

Rusiae’ tu beetaj tak pool tumen 
“ya’ab le múuch’o’ob” ti’al u 
wa’awak’a’al ba’al Crimea

ALONSO URRUTIA Y EMIR OLIVARES / P 28 EFE / P 10 AFP / P 31

IVÁN RESTREPO / P 20
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