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Nueva CortiNa 
DE HUMO
f El plan del Gobierno Federal para contener los 
precios de 24 productos de la canasta 
básica carece de una estrategia real 
para su implementación exitosa; es 
insuficiente para evitar la escalada 
de la inflación, poco claro y fun-
giría como un mero distractor 
de la problemática econó-
mica en tiempos elec-
torales.
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Marcharán madres de desaparecidos
REDACCIÓN

CANCÚN.- El comité “Verdad, Memo-
ria y Justicia” hizo un llamado a la socie-
dad quintanarroense para participar en 
una marcha que se realizará en Cancún 
el próximo 10 de mayo, para recordar 
que este Día de las Madres, cientos de 
mujeres en Quintana Roo no podrán 
abrazar a sus hijas e hijos desaparecidos.

La concentración iniciará a las 16:30 
horas en Malecón Tajamar y se dirigirá 
hasta la Fiscalía General del Estado, en 
la avenida Xcaret, donde instalarán una 
galería con las fotos de quienes no se en-
cuentran con sus familias y exigirán a las 
autoridades y a la Comisión de Búsqueda 
de Personas que cumplan con sus obli-
gaciones de investigar desapariciones y 
buscar desaparecidos. 

“Queremos que se escuche que tene-

mos desaparecidos, que no es un caso 
único, que son muchos, que hay una es-
tadística que está marcando la entidad 
ya”, dijo Romana Rivera Ramírez, presi-
denta del Comité, quien reiteró su invita-
ción a la ciudadanía a unirse, vestidos de 
blanco y mostrar empatía hacia esta pro-
blemática, debido a la necesidad de dar 

voz a las víctimas y sus familias, quienes 
frecuentemente son olvidados por las 
autoridades.

“Para nosotros no hay celebración, 
por el contrario es un día muy triste y do-
loroso. Para muchas mamás el regocijo 
es ver a sus hijos, reunirse, comer juntos, 
pero en muchos hogares del país y de 
Quintana Roo hace falta un hijo o hija”.

Ludovico Zamora Herrera, vocero de 
la organización, dijo en enero de este año 
a El Despertador de Quintana Roo que del 
2018 hasta entonces tenían el registro de 
2 mil 399 desapariciones, de las cuales 
mil 186 se mantenían activos.

Sin embargo, dijo, en los números 
que reporta la Fiscalía de Justicia ante 
las instancias federales que llevan las 
estadísticas, no se rebasa ni siquiera los 
500 casos, aunado a que no existen datos 

respecto al número de carpetas de inves-
tigación que se hayan iniciado por delitos 
de desaparición forzada o desaparición 
cometida por particulares, ni cuántas 
están bajo proceso o cuántas sentencias 
ya se han dado, pues la autoridad se ha 
mostrado indiferente, incluso ante la pe-
tición de información de los medios de 
comunicación.

De acuerdo con un informe del Comi-
té contra las Desapariciones Forzadas de 
la ONU, hay más de 95 mil personas des-
aparecidas en el país; con ocho mil casos 
nuevos cada año en los últimos cinco 
años. Asimismo, más de 52 mil personas 
fallecidas no identificadas se encuen-
tran en fosas comunes, instalaciones de 
los servicios forenses, universidades y 
centros de custodia y almacenamiento 
forense.
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DAto

La infLación, conocida como “eL impuesto a Los más pobres” se ha combatido se-
xenio a sexenio mediante eL controL de precios, Lo que genera, paradójicamente, 
más pobreza

paQuete CoNtra iNflaCióN, 
Nueva CortiNa de huMo

El plan del Gobierno Federal para contener los precios de 24 
productos de la canasta básica carece de una estrategia real 
para su implementación exitosa; es insuficiente para evitar la 
escalada de la inflación, poco claro y fungiría como un mero 
distractor de la problemática económica en tiempos electorales

SALVADoR CANto

El Paquete Contra la 
Inflación y la Cares-

tía (Pacic) lanzado por 
el Gobierno de México, 
que consiste en garan-
tizar que 24 artículos 
de la canasta básica de 
alimentos tengan un costo justo podría 
ser considerado como un gran distrac-
tor en momentos electorales en varias 
entidades del país como en Quintana 
Roo, en donde el daño provocado por la 
pandemia del COVID-19 y la constante 
alza de precios de productos y servicios 
ha generado niveles de pobreza y reza-
go social en ocho de cada 10 personas 
durante 2020, según el informe anual 
sobre la situación de pobreza y rezago 
social 2022 elaborado por la Unidad de 
Planeación y Evaluación de Programas 
para el Desarrollo de la Secretaría de 
Bienestar.

Lo anterior, porque dicha acción 
del gobierno no contempla ni un plan 
maestro y ni mucho menos una estra-
tegia logística, como podría ser una 
medida de política fiscal y monetaria 
que pueda permitir que los precios de 
dichos artículos sean realmente acce-
sibles para las familias de escasos re-
cursos.

De hecho, en el argot financiero la 
inflación es conocida como “el impues-
to a los más pobres” y en México este 
incremento se mantiene en su punto 
más alto de los últimos 20 años. Cabe 
apuntar que la inflación se ha combati-
do siempre, sexenio a sexenio, median-
te el control de precios, lo que genera, 

paradójicamente, más pobreza.
No obstante que se trata de un asun-

to global, hay países que han adoptado 
medidas adecuadas para salir de dicho 
bache de forma paulatina, pero en Mé-
xico únicamente se han emprendido 
acciones populistas, carentes de una 
estrategia completa que garantice que 
los precios de los 24 productos de la ca-
nasta básica elegidas por la autoridad 
de un total de 40 que conforman la lista 
sean los mismos en el norte, en el cen-
tro y en el sur del país.

Para Claudia Villegas Cárdenas, 
Fundadora de la revista mexicana For-
tuna, Negocios y Finanzas, el Pacic será 
inocuo frente a la fuerza de la explosión 
de la inflación mundial y tras la 
presentación de dicho plan 
han surgido más dudas 
que respuestas para 
atender realmente la 
situación, pues a de-

cir del propio Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, Rogelio Ramírez de 
la O, la inflación ya no es transitoria, 
como se consideraba antes.

En ese contexto, Eloy Quintal Jimé-
nez, presidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial en Chetumal, que ha 
sido severamente castigada con aban-
dono y promesas incumplidas por el 
gobierno federal, explica que en la 
actualidad los índices infla-
cionarios durante el 
primer trimestre 
de 2022 en el 

sur de Quintana Roo se 
posicionan en un pro-
medio del 7% y advirtió 
que de no surtir efecto el 
Pacic la inflación podría 
dispararse a un doble di-
gito al cierre de año.

Por ello, no son pocos 
los analistas que consi-

deran que dicho plan no es más que un 
paquete de buenas intenciones con una 
mala instauración, pues se trata de una 
propuesta de precios de garantía, en un 
mundo paralelo a la realidad.

La estimación generalizada es que, 
a pesar del “placebo” anunciado por el 
Gobierno de México, los costos de los 
productos, incluyendo la gasolina, se-
guirán subiendo

De hecho para la financiera J.P, 
Morgan, dicha estrategia del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador para 
controlar la inflación podría devenir en 
un mercado negro de bienes en el país, 
lo que habla de que se trata de un plan 
“disfrazado” para fijar precios de mer-
cancías.
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anaListas financieros consideran que eL pacic no es más que 
un paquete de buenas intenciones con una maLa instaura-
ción, en un mundo paraLeLo a La reaLidad 

1.- maíz
2.- Frijol
3.- arroz
4.- azúcar
5.- harina de maíz enriquecida
6.- aceite vegetal comestible
7.- atún
8.- sardina
9.- lenteja
10.- leche Fluida, en polvo 
       y sus derivados
11.- chiles envasados
12.- caFé soluble
13.- sal de mesa
14.- avena
15.- pasta para sopa
16.- harina de trigo
17.- chocolate
18.- galletas
19.- jabón de lavandería
20.- jabón de tocador
21.- papel higiénico
22.- detergente en polvo
23.- crema dental
24.- carne de res
25.- puerco
26.- pollo
27.- tostadas
28.- pan de caja y dulce
29.- huevo Fresco
30.- pescado seco
31.- agua puriFicada
32.- puré de tomate
33.- Frutas deshidratadas
34.- concentrados para la 
       elaboración de bebidas
35.- gelatina
36.- garbanzo
37.- chícharo y soya
38.- Frutas y verduras
39.- ajonjolí, chía y amaranto
40.- pilas

Los 24 productos 
que integran eL paquete 
contra La infLación y La 
carestía (pacic)

1.- aceite de canola o maíz
2.- arroz en grano
3.- atún en lata
4.- azúcar morena
5.- bistec de res
6.- cebolla
7.- chile jalapeño
8.- chuleta de puerco
9.- Frijol en grano
10.- huevo de gallina blanco
11.- jabón de tocador
12.- jitomate saladet
13.- leche
14. limón
15.- manzana
16.- naranja
17.- pan de caja
18.- papa
19.- papel higiénico
20.- pasta para sopa
21.- pollo entero
22.- sardina en lata
23.- tortilla de maíz
24.- zanahoria

La Lista compLeta 
de Los 40 productos 
de La canasta básica

Fese a que la canasta básica fue am-
pliada en enero de 2019 a 40 pro-

ductos por el actual gobierno de la Re-
pública, en la premura por tratar de 
establecer una estrategia antiinflacio-
naria con una regulación de precios, 
algunos de los 24 que fueron incluidos 
en el listado recién dado a conocer no 
están del todo claros para las familias 
mexicanas.

Lo anterior porque únicamente se 
mencionan los nombres de los produc-
tos sin mayor especificación sobre ellos 
y su calidad como es el caso del atún, 
pues es sabido que en el mercado hay 
quienes dan “gato por liebre”, es decir, 
algunas marcas ofrecen mayor canti-
dad de soya que el producto marino, 
como comprobó un estudio de la Procu-
raduría Federal del Consumidor (Profe-
co) dado a conocer en marzo de 2019.

Otro ejemplo es la leche, pues no 
se menciona si se trata de un pro-
ducto 100% de vaca o se refiere 
a la fórmula láctea que es la más 
comercial y que es al que en la 
actualidad acuden muchas de las 
familias al ser siempre más bara-
tas, de acuerdo con otro estudio de 
Profeco.

También otros puntos que genera 
polémica es que en la parte de la pro-
teína, es que únicamente se menciona 
el bistec de res, situación complicada 
porque no se habla de carne de res en 
general, al igual que la chuleta de cer-
do como producto específico y que en el 
caso de Cancún, mucha de la carne que 
se consume en la ciudad es procesada 
en un rastro insalubre que incumple 
con medidas sanitarias y de higiene, un 
tema al que hemos dedicado un amplio 

reportaje.
Cosa contraria ocurre con el pollo, 

pues en este caso en la lista del Pacic 
se establece como entero y no una par-
te del ave en particular, lo que habla de 
que la lista fue hecha al vapor y única-

mente para cumplir con el 
anuncio del presidente.

Se habla también 
de azúcar more-

na, cuando lo 
que se emplea 
de manera 
m a y o r i t a -
ria entre la 
p o b l a c i ó n 

mexicana es el azúcar blanca; además. 
en este punto no se considera que hoy 

en México los ingenios son un caos, 
algunos de ellos operado por extran-
jeros como el Benito Juárez de Cár-
denas, Tabasco.

En Quintana Roo se tiene el in-
genio San Rafael de Pucté, en donde 
si bien se reporta que la producción 

de caña alcanzó recientemente el 
rendimiento de azúcar más alto de 

la última década, es bien sabido que 
la explotación y abuso en contra de los 
trabajadores es constante, de hecho, en 
últimas fechas han tenido algunos pro-
blemas y atrasos por fallas del ingenio 
como la explosión que ocurrió en febre-
ro pasado que dejó un saldo de 11 per-
sonas lesionadas.

n CoNfusa lista de 24 produCtos 
      elegidos para el paCiC
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para La financiera j.p, morgan, La estrategia para controLar La infLación podría de-
venir en un mercado negro de bienes en eL país

DAto

a pesar deL “pLacebo” anunciado por eL gobierno de méxico, La reaLidad es que Los 
costos de Los productos, incLuyendo La gasoLina, seguirán subiendo

d el gobierno de méxico 
quiere a los campesinos 
sembrando más maíz, frijol y 
arroz para combatir los pro-
blemas inflacionarios de esta 
quincena, cuando con suerte 
podrán cosechar algo adi-
cional para el próximo año, 
opina el analista financiero 
enrique campos suárez.

d eso ocurrirá siempre y 
cuando tuvieran agua, pues 
las lluvias adicionales no 
están contempladas en el 
pacic y se está frente a un 
escenario de sequía severa 
en un país donde 80% de sus 
cultivos son de temporal.

d no hay un plan maestro 
ni existe una logística para 
que la idea funcione en todo 
el país, pues los precios 
siempre han sido y serán 
distintos entre el norte, el 
centro y el sur del país

javier tejado doNdé.

darío celis.

Ante los altos niveles inflacionarios, 
analistas anticipan un alza en la tasa 

de interés por parte de Banxico de 50 
puntos base en los próximos días, luego 
de que el mismo día de la presentación 
del Paquete Contra la Inflación y la Ca-
restía lanzado por el Gobierno de Méxi-
co, la Reserva Federal de Estados Unidos 
elevó su tasa de interés en los mismos 50 
puntos para intentar controlar su infla-
ción, lo que significa un duro golpe para 
el plan de la 4T.

Lo anterior fue planteado por el analis-
ta Javier Tejado Dondé, quien es abogado 
por el ITAM, maestro en Relaciones Inter-
nacionales por la Universidad de Fletcher 
School y maestro en Derecho por la Uni-
versidad de Yale.

En una reciente columna periodística, 
disponible en el vínculo web https://www.
sdpnoticias.com/opinion/el-plan-anti-in-
flacion-de-amlo-duro-6-horas/, el espe-
cialista sostiene que en los próximos días 
el gobierno federal y el Banco de México 
tendrán que tomar una decisión muy im-
portante, pero solo una: 1) o suben la tasa 
de interés del Banco de México, lo que 
hará que también suban los precios de va-
rios productos porque todo sube y es un 
efecto cascada; o, 2) no suben la tasa de in-
terés, pero entonces el tipo de cambio del 
peso se va a devaluar porque los inversio-
nistas mundiales van a preferir estar en 
dólares y en una proporción mucho más 
reducida en pesos.

Afirma también que en caso de que 
México suba la tasa de interés va a tener 
un impacto sobre el crecimiento del país 
porque se va a preferir tener dinero en 
los bancos de México o Estados Unidos 
en vez de estar invirtiendo para que el 
país crezca.

Finalmente, establece que debido a 
esa circunstancia estamos ante un grave 

problema que podría marcar la actual ad-
ministración federal que arrastraría seis 
años no solo sin crecimiento económico 
sino también con inflación, un fenómeno 
conocido como estanflación, que se ca-
racteriza por un estancamiento económi-
co a la vez que persiste el alza de los pre-
cios y el aumento del desempleo.

La siguiente decisión del Banco de 
México en torno a su tasa clave de in-
teres está programada para el jueves 
próximo.

Ante la incertidumbre generada por la 
percepción de que el Pacic se presentó sin 
una estrategia real y completa, el también 
analista financiero Darío Celis mencionó 
en una de sus columnas de el diario El 
Financiero que en la víspera de la pre-
sentación de dicho plan, 
las acciones de algunas 
empresas que fueron 
convocadas por el 
gobierno sufrieron 
pérdidas en la jorna-
da bursátil.

n plaN No podrá sosteNerse: aNalistas
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La aLianza nacionaL de pequeños comerciantes Lamentó no haber sido tomada 
en cuenta en eL pLan, que sóLo contempLó a grandes consorcios comerciaLes y 
proveedores

eloy QuiNtal jiméNez

n preoCupaCióN eNtre eMpresarios del sur
De acuerdo con Eloy Quintal Jimé-

nez, presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial en Chetumal, los ín-
dices inflacionarios durante el primer 
trimestre de 2022 en el sur de Quintana 
Roo se posicionan en un promedio del 
7%, por lo que advierte que de no surtir 
efecto el Pacic la inflación podría dispa-
rarse hasta a un doble digito al cierre de 
año.

El líder empresarial del sur del esta-
do resaltó que será una vez concluido el 
segundo trimestre del año cuando ya se 
pueda medir el impacto de la estrategia 
presidencial respecto a la inflación, la 
cual en el caso de Chetumal “ya se re-
fleja en los bolsillos del consumidor”.

Sostuvo que la propuesta del presi-
dente de la República debe ser de inte-
rés para todos los sectores económicos 
en el país y aunque para los empresa-
rios es interesante en ciertos puntos, 
remarcó que esta se encuentra incom-
pleta al estar cargada en gran parte a 
la responsabilidad del mercado, ya que 
tema inflacionario no es algo que se 
pueda resolver con decretos.

Por ello, afirmó que “se tiene que 
impulsar a través de muchos indicado-
res económicos, entre ellos por supues-
to la productividad y la motivación a la 
inversión y, claro, las condicionantes a 
todos los productos que se demandan 
en el mercado nacional y que son pre-

ferentes importados”.
Resaltó que las acciones emprendi-

das desde el gobierno federal no con-
templan la parte tributaria en materia 
fiscal para, con ello, estimular que 
bajen los costos indirectos, en es-
pecial en el rubro energético el cual 
se ha disparado sustancialmente, 
impactando en el costo inflacionario 
hacia el consumidor final.

Tan solo a nivel local, el daño pro-
vocado por la pandemia del COVID-19 
generó niveles de pobreza y rezago 
social en ocho de cada 10 quintana-
rroenses durante 2020.

La mayor cantidad de personas 
afectadas se concentraron en los mu-
nicipios de Benito Juárez, Solidaridad 
y Othón P. Blanco, donde se alberga el 
79.5 por ciento de la población estatal.

Pero también golpeó con fuerza a 

los municipios de Felipe Carrillo Puer-
to, José María Morelos y Lázaro Cárde-
nas, donde se asienta la mayor cantidad 
de población indígena, con los niveles 

más altos de afectación reportados en 
Quintana Roo.

Lo anterior es con base en los 
datos del informe anual sobre la si-
tuación de pobreza y rezago social 
2022 elaborado por la Unidad de Pla-
neación y Evaluación de Programas 
para el Desarrollo de la Secretaría de 
Bienestar, que determinó que el pro-
medio general de la pobreza llegó a 
55.9 por ciento y de vulnerabilidad 

social a 29.8, mientras que los menos 
afectados, el sector de personas no po-
bres ni vulnerables, fue apenas de 14.3 
por ciento.
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DAto

La más reciente previsión de especiaListas estima que La infLación LLegó a 7.72% inte-
ranuaL, su mayor niveL desde enero de 2001

cuauhtémoc rivera

melitón ortega garcía

Tanto el dirigente de la Alianza Na-
cional de Pequeños Comerciantes 

(Anpec), Cuauhtémoc Rivera, como el lí-
der de la Unión de Tianguistas y Comer-
ciantes Ambulantes de Quintana Roo, 
Melitón Ortega García, deploraron que el 
gobierno federal no tomó en cuenta para 
el tema de la estabilización de precios 
precisamente al segmento que mantiene 
el contacto más directo con los sectores 
populares.

A nivel nacional, la Anpec sostuvo 
que su organización va a mantener un 
marcaje personal sobre el costo de los 24 
productos que conforman la canasta bá-
sica establecida en el Paquete Contra la 
Inflación y la Carestía, para garantizar su 
cumplimiento.

Mencionó que las empresas que se 
han comprometido a no elevar en los 
próximos seis meses los precios de sus 
productos, ya los han incrementado más 
de 20 por ciento en lo que va del año.

Dijo que tan solo en el caso de la com-
pañía que se comprometió a mantener el 
precio de su pan de caja o blanco en su 
presentación grande —Bimbo— ha subido 
de 36 a 42 pesos en los últimos seis me-
ses, es decir, un aumento de 17 por ciento 
o dos pesos cada dos meses.

En ese contexto, afirma que los pe-
queños comerciantes se verían afectados 
porque si no se garantiza que en verdad 
estos 24 productos no van a aumentar su 
precio, se generarán problemas con su 
clientela, además de que se trata de pre-
cios diferenciados por estado, lo que hace 
poco factible su implementación.

De ahí que criticó no haber sido toma-
dos en cuenta por el gobierno y que sólo 
se contemplara a las grandes empresas 
comerciales y proveedores para acordar 
dicho programa.

A nivel local, el dirigente de los tian-
guistas explicó que si bien ellos operan 
con base en la oferta y a la demanda, sos-
tuvo que es necesario que el tema de la 
estabilización de los precios también lle-
gue a los mercados sobre ruedas, aunque 
insistió que en el caso de Quintana Roo lo 

más probable es que no haya ningún be-
neficio porque “todo sigue subiendo”.

Consideró que este plan podría consi-
derarse una estrategia populista y lo único 
que hace es condicionar a los pobres a ser 
más pobres, o a quienes menos tienen a 
que su tendencia se encamine a ser pobre.

Por ello, cada vez son más las fami-
lias a las que no les alcanza el salario que 
perciben para adquirir los artículos más 
elementales de la canasta básica y mucho 
menos para el pago de servicios, cuyos 

costos se mantienen por las nubes, in-
cluida la gasolina que es la principal cau-
sa del crecimiento de los productos.

Cabe decir que los productos de con-
sumo, principalmente los de mayor nece-
sidad en los hogares como el huevo, tor-
tilla, carne, gas LP y medicamentos, han 
continuado su ruta a la alza en los últimos 
meses, impactando de manera directa 
en los bolsillos de todos los ciudadanos y 
particularmente las familias que tienen 
menos ingresos.

n abarroteros y tiaNguistas, eslabóN 
      Que No es toMado eN CueNta

n iNflaCióN, uN teMa reCurreNte
De acuerdo con especialistas la in-

flación en México habría alcanzado 
sus niveles más altos en 21 años y pega 
duramente en la economía de los mexi-
canos por la escalada de precios.

La mediana de 11 estimaciones, 
conforme a un sondeo realizado por 
la agencia Reuters entre analistas fi-
nancieros y dado a conocer el pasa-
do viernes, arrojó una tasa de 7.72% 
interanual para el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor, conocido como 

inflación, su mayor nivel desde enero 
de 2001.

En el caso de nuestra entidad, El 
Despertador de Quintana Roo ha de-
nunciado de manera puntual, en diver-
sos reportajes, la grave situación del 
tema inflacionario y el modo en que la 
Cuarta Transformación ha permitido 
que el alza de precios siga desbocán-
dose, al grado de que hoy el costo de la 
vida, la canasta básica y los servicios 
más elementales se han vuelto inalcan-

zables para muchas familias: 

https://eldespertadordequinta-
naroo.com .mx/inflacion- desboca-
da-4t-en-la-negacion/

https://eldespertadordequintanaroo.
com.mx/aumentan-precios-bajan-sala-
rios/

https://eldespertadordequintanaroo.
com.mx/cada-vez-mas-pobres/

https://eldespertadordequintanaroo.
com.mx/inflacion-imparable/

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/otra-vez-en-busca-del-poder-por-el-poder/
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Plan antiinflación,
“una gran curita”: 

JULiO 
ViLLarrEaL 

Zapata
El presidente de la Canirac Cancún considera el Pacic anunciado por la 4T un “remedio casero” 
que no dará solución a la carestía; el sector empresarial, cansado de las promesas incumplidas 
de los candidatos

EL pRobLEmA DE LA CAREStíA No ES LA guE-
RRA ENtRE uCRANIA y RuSIA NI LA pANDEmIA, 
SINo EL CRImEN oRgANIzADo quE LE EStá pE-
gANDo A LoS pRoDuCtoRES

SALVADoR CANto

“El Paquete Contra la Inflación y la 
Carestía (Pacic) acordado entre empre-
sas privadas y gobierno para no afectar 
24 productos de la canasta básica, nos va 
generar muchos altibajos porque más que 
una medida real para atender el proble-
ma que existe, es un remedio casero que 
ayudará a lo mejor tres o cuatro meses a 
mantener esa estabilidad, pero de ahí no 
sabemos que vaya a pasar porque eso no 
es la solución”, afirmó el presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria Restau-
rantera y Alimentos Condimentados (Ca-
nirac), delegación Cancún, Julio Villarreal 
Zapata.

En entrevista con El Despertador de 
Quintana Roo, el recién electo líder de los 
restauranteros en el Caribe Mexicano des-
tacó que mientras no se resuelva el tema 
del precio de la gasolina y que los más de 
600 mil millones de pesos que se destinan 
del erario para su subsidio de manera ex-
ponencial, cualquier plan o programa que 
se busque para acortar la inflación no ser-
virá de mucho.

De hecho, expuso que en la lista de 
productos hay algunos como el limón, el 
jitomate y aguacate que aunque no les 
aumenten de precio, el costo real en estos 
momentos está por arriba del 7.80% que 
anunciaron.

De Viva Voz subrayó que el alto costo 
de estos productos no se debe a la guerra 
entre Ucrania y Rusia ni la pandemia, sino 
al hecho de que están secuestrando ca-
miones de limones, están secuestrando a 
los aguacateros, hay problemas con los ji-
tomateros, o sea, “el crimen organizado le 
está pegando muy duro al productor”.

Recordó que el sector restaurantero de 
Cancún viene padeciendo el incremento 
de precios desde hace varios meses, lo que 
ha obligado a muchos agremiados a tener 
que reajustar el costo de los alimentos.

En cuanto al tema electoral, Villarreal 
Zapata platicó que en las reuniones que 

han tenido con los candidatos, tanto a la 
gubernatura como a las diputaciones el 
sector empresarial ha expresado clara-
mente que ya está cansado de que acudan 
a las convocatorias para escuchar sus pro-
puestas, pero una vez que llegan a la silla 
gubernamental o a los curules se les olvida 
todo lo platicado “y eso es algo que hemos 
vivido infinidad de veces”.

“Tenemos devastación forestal, tene-
mos la inseguridad gigantesca, entonces 
hemos trabajado de la mano con las auto-
ridades; sin embargo creo que no hemos 
podido llegar a lo que queremos y espera-
mos que con las próximas administracio-
nes esto pueda cambiar”, exhortó. 

Finalmente, habló de los planes a corto 
y mediano plazo para la industria gastro-
nómica en el Caribe Mexicano, sobre los 
cuales consideró que existen buenas ex-

pectativas para el cierre del año.

—¿Qué opina del paquete contra la 
inflación y la carestía (pacic) que 
presentó el gobierno federal?

—Con este convenio que se hizo entre 
empresas privadas y gobierno de no afec-
tar 24 productos de la canasta básica, so-
bre todo para tratar de frenar la inflación, 
yo creo que vamos a tener altibajos porque 
es una “gran curita” para una medida que 
nos podrá durar tres o cuatro mesecitos 
porque al final del día tenemos el gran pro-
blema al subsidio que se está dando a las 
gasolinas y a la energía eléctrica y ahí hay 
un gran hueco de 600 mil millones de pe-
sos que puede llegar a afectarnos en virtud 
de que estos subsidios se hacen con dine-
ro del gobierno; entonces, este plan que se 
presentó para tratar de controlar la infla-

ción yo siento que no es la solución real, es 
un remedio casero y a lo mejor nos ayuda 
unos meses más o menos a mantener esa 
estabilidad y esperemos que para ese en-
tonces podamos encontrar en conjunto 
con las autoridades, sociedad civil y em-
presarios la fórmula para que la inflación 
se controle y bajen un poquito los precios.

—¿considera que solo se trata de 
un paquete de buenas intenciones, 
considerando que no hay un plan 
maestro ni logístico para que eso 
funcione? 

—Es correcto; de hecho, analizando un 
poco la propuesta que hicieron los empre-
sarios, digo, los macro empresarios, por-
que estamos hablando de grandes fábricas 
y de grandes productores, contemplan 24 
productos de 40 de los que consta la canas-
ta básica; sin embargo y aunque no los au-
menten el día de hoy, el limón, el aguacate, 
el jitomate que son insumos del primer or-
den, todos están en precios por arriba del 
7.80% que anunciaron.

—¿cuál cree que sea el problema 
real del encarecimiento de algunos 
productos?

—Te pongo un ejemplo con el limón: 
el problema no es la guerra entre Ucrania 
y Rusia, el problema no es la pandemia, 
el problema es que están secuestrando 
camiones de limones, secuestrando a los 
aguacateros, hay problemas con los jito-
materos, o sea, le están pegando muy duro 
al productor. Entonces, al momento de que 
le pega el crimen organizado a estos pro-
ductores, pues ¿qué pasa?, que sea la ley de 
la oferta y la demanda, hay mucha deman-
da y poca oferta y obviamente los precios 
crecen, y obviamente la afectación que 
tienen los combustibles no hay manera de 
que los productores se la quiten de enci-
ma y eso, aunado a que aunque quitaron 
algunos aranceles para poder importar al-
gunos granos o algunas cosas básicas, se-
guimos con el tema de que el transporte de 
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EL gobIERNo DEbE tomAR mEDIDAS ECo-
NÓmICAS DIfERENtES y CAmbIAR EL Rumbo 
poRquE EL No gENERAR CoNDICIoNES pARA 
tRAER máS INVERSIoNES y máS NEgoCIoS 
tIENE DEtENIDA LA ECoNomíA

HEmoS ExpuESto A toDoS LoS CANDIDA-
toS quE No SE oLVIDEN DE LoS ACuERDoS, 
poRquE NoS HA pASADo No uNA, SINo CIEN 
VECES, quE AL fINAL CuANDo yA LLEgAN AL 
poDER No VuELVEN A ACuDIR A LAS CoNVo-
CAtoRIAS

todas las logísticas de importación están 
súper lentas, tenemos escasez de muchas 
cosas porque alguna grandes navieras y 
grandes transportadoras de alimentos 
cerraron, algunas otras se quedaron con 
muy pocos empleados y por eso hay un 
gran problema de desabasto.

—¿piensa que de no haber una so-
lución inmediata la inflación pueda 
rebasar el 10%?

—Por ahí se hablaba de un 10 o 12 por 
ciento, lo cual sería catastrófico; acuérdate 
que la inflación es conocida en el argot fi-
nanciero como “el impuesto a los más po-
bres”, entonces considero, en primer lugar, 
que sería devastador para la población que 
menos tiene; y dos, el gobierno debe tomar 
medidas económicas diferentes, tiene que 
cambiar el rumbo porque el ahuyentar la 
inversión, el no generar condiciones para 
traer más inversiones y más negocios, eso 
tiene a la economía detenida; es decir, los 
generadores de empleos somos los empre-
sarios, todos los que tenemos un negocio, 
entonces la única manera de que podamos 
detener esto es que den facilidades y las 
oportunidades de crear más y más nego-
cios. Además tienen que hacer más caro el 
dinero, es decir, subir las tasas de referen-
cia porque al final del día eso es lo que está 
causando también que la inflación siga 
subiendo; probablemente a finales de este 
mes puede que suba un 1.5% más la TIIE 
(la Tasa de Interés Interbancaria de Equi-
librio, determinada por el Banco de Méxi-
co) y eso hace que el dinero sea más caro, 
obviamente los préstamos hipotecarios, 
los préstamos bancarios, los préstamos a 
Pyme (Pequeñas y Medianas Empresas) 
van subiendo porque la tasa de referencia 
sube, entonces yo creo que aquí el gobier-
no tiene que tener mucha prudencia en el 
trabajo de la economía porque podríamos 
caer en una depresión, lo cual afortunada-
mente hasta ahora no hemos hecho, pero 
sí podría llegar el momento en el que ten-
dría una crisis financiera bastante grave. 
Anunció por ahí la Secretaría de Hacienda 
un crecimiento de este año del 2.5%; yo, la 
verdad, creo que si llegamos al 1.5% del 
crecimiento económico sería una maravi-
lla, pero si se compara ese porcentaje con 
los 14 puntos que caímos más o menos en 
el 2020 y con el crecimiento que fue casi 
nada en 2021 y se compara además con la 
inflación, la realidad es que seguimos en 
una situación económica bastante severa.

—ustedes como restauranteros 
han padecido el encarecimiento de 
muchos productos, lo que los ha 
obligado en algunos casos a tener 
que ajustar el costo de los platillos, 
¿eso qué tan difícil ha sido?

—Desafortunadamente varía mucho 
porque depende de qué tipo de restauran-
te seas, por ejemplo si eres un restauran-
te que se dedica única y exclusivamente 
como un Steak House que vende carnes, 
déjame decirte que la carne importada 
está por los cielos y estamos hablando que 
ha tenido incrementos de un 20 o 25 por 
ciento y por esa razón es muy imposible 
para el restaurantero soportar este tipo 
de alzas sin tocar los precios. A lo mejor 
pueden mantener el margen de utilidad y 
decir que lo castiga un poco tratando de no 

afectar al consumidor porque entre más 
le suban a los precios el consumidor de-
jaría de ir. En ese orden de ideas, creo que 
muchos restauranteros hemos tratado de 
mantener y a lo mejor si nuestro costo es-
taba en el 32 o 32 por ciento, pues a veces 
sacrificamos que se nos vaya hasta el 38 
por ciento con tal de no afectar el precio al 
público, pero sin embargo, si la tendencia 
sigue como está, pues desgraciadamente 
volveremos al punto de partida, desgra-
ciadamente el precio lo pagamos todos los 
consumidores porque así como nosotros 
somos restauranteros, también somos 
consumidores de restaurantes y al final 
nos toca pagar a los consumidores los pla-
tos rotos. 

—dentro del ámbito electoral, como 
empresarios, ¿qué sensación les 
han dejado las reuniones con los 
candidatos a la gubernatura y dipu-
taciones?

—Nosotros hemos sido muy enfáticos 
con ellos en que estamos cansados de que 
nos visiten y que sí lleguen a las convoca-
torias para escuchar sus propuestas, pero 
una vez que llegan a la “silla”, o los curules, 
se les olvida todo lo que hayamos platicado 
en estas sesiones. Los estamos invitando 
y exhortando a que cuando lleguen a esa 
silla o a esa curul, que no se les olvide que 
al final del día los empresarios y los restau-

ranteros somos los que generamos los em-
pleos y somos los que los pusimos ahí para 
que representaran al pueblo. Yo he sido 
muy enfático con ellos en que tenemos que 
trabajar coordinadamente entre sociedad 
civil, empresariado y gobierno para poder 
sacar a Cancún y a todo Quintana Roo de 
esta situación en la que se encuentra. Te-
nemos devastación forestal, tenemos la 
inseguridad gigantesca, entonces hemos 
trabajado de la mano con las autoridades; 
sin embargo creo que no hemos podido 
llegar a lo que queremos y eso solo se lo-
gra trabajando en equipo, en conjunto, no 
solo es el gobierno quien tiene que hacer 
las cosas, también la sociedad civil, tam-
bién el empresariado y en conjunto con las 
autoridades, es la única manera en la que 
podemos salir adelante y eso es lo que he-
mos expuesto a todos los candidatos, que 
no se olviden porque nos ha pasado no 
una, sino cien veces, que al final cuando ya 

llegan al poder y ya están ahí, no acuden 
a las convocatorias, a las mesas de traba-
jo, no se logran los acuerdos que se tienen 
que lograr y entonces empieza otra vez el 
empuje entre el empresario y el gobierno 
que no debería de ser así, que debería de 
trabajar en forma paralela.

—¿cuáles son los planes a corto y a 
mediano plazo para la canirac?

—A corto plazo lo que necesitamos es 
reorganizarnos, en el sentido de tratar afi-
liar a las personas que desafortunadamen-
te por la pandemia algunos cerraron y al-
gunos otros suspendieron o pausaron sus 
restaurantes y ahorita ya con esta situación 
en semáforo verde  comienzan a reabrir y 
entonces, nos vamos a dar a la tarea pri-
mero que nada a tratar de regresar a estos 
afiliados que se separaron de la cámara; 
como segundo punto, en el mediano pla-
zo, comenzar con cursos de capacitación 
que por cierto ya dimos el primero en días 
pasados, a través del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y la Asociación de 
Profesionales en Recursos Humanos so-
bre cómo evitar accidentes laborales. Esa 
va a ser una de las principales aristas que 
vamos a tener las capacitaciones con todos 
nuestros agremiados, vamos a agarrarnos 
de la mano para poder llegar al éxito y tra-
tar de regularizarlos en el sentido de que 
estén al día, con todas las normas, vienen 
nuevas cosas del Seguro Social en las que 
hay que actualizarse y muchas otras cosas 
en donde tenemos que actualizarnos para 
poder estar al día y en el orden jurídico que 
deben de estar. La meta a alcanzar a fin de 
año es, obviamente, encontrar la estabili-
dad y el crecimiento de la Cámara, tanto en 
el ámbito de agremiados como en el ámbi-
to de capacitación y adiestramiento hacia 
todos los que forman parte de este gremio.         

—¿cuál es el padrón actual que 
tiene la cámara?

El padrón actual es de 142 y nuestra 
meta es dejarla con 100 afiliados más, es 
decir, 242.

—luego de más de un año de incer-
tidumbre a causa de la pandemia, 
¿cuál es el panorama actual de la 
canirac en cancún?

—Nosotros vemos en la industria gas-
tronómica que este año será un año de 
estabilidad hasta diciembre, vamos a estar 
con altas y bajas. Tuvimos una buena Se-
mana Santa y ahora para el Día de las Ma-
dres existe muy buena expectativa para el 
sector. 
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El cielo de la oposición
Por | Roberto Guzmán | Facebook: Beto Roberto Guzmán

Subirán los precios de la telefonía móvil
MÉXICO.- La inflación alcanzará a los 

operadores de telefonía móvil que este año 
ajustarían el precio de sus servicios, debido 
al encarecimiento del espectro radioeléctri-
co y mayores costos operativos.

AT&T México notificó a algunos usuarios 
que, a partir del 21 de abril, sus planes ten-
drían una actualización de precios, resulta-
do del incremento en costos y ajustes infla-
cionarios.

Por su parte, Megacable, empresa de 
TV de cable, internet y telefonía móvil, tam-
bién hizo ajustes en sus servicios, aunque 
aseguró que vienen acompañados de au-
mentos en la velocidad de navegación. “Los 
incrementos más comunes son de 40 pesos 
por suscriptor, pero al mismo tiempo están 
acompañados de un incremento sustancial 
de velocidad de navegación de 30 a 50 me-
gabytes y de 50 a 80 megabytes en las ciuda-
des principales”, detalló la empresa.

Michel Hernández, consejero de Ob-
servatel, apuntó que México es uno de los 
países en donde se paga mayor cantidad de 
dinero por el uso del espectro radioeléctri-
co al gobierno, lo que suele trasladarse a los 
consumidores.

En el primer trimestre de este año, 
América Móvil, con Telcel y Telmex, pagó 
al gobierno mexicano 9 mil 200 millones 
de pesos por derechos de uso del espectro 
eléctrico, lo que representaría el 11% de los 
ingresos totales de la empresa en el país en 
ese periodo.

Para este año, Telcel y Telmex confirma-
ron que no habría aumento en los precios de 

sus servicios, en un afán por contribuir a dis-
minuir las presiones inflacionarias.

Gerardo Flores, miembro del Institu-
to del Derecho de las Telecomunicaciones 
(IDET) detalló que en México existen alrede-
dor de 130 millones de líneas móviles, de las 
cuales el 83 por ciento son de prepago.

De acuerdo con datos del Instituto Fede-
ral de Telecomunicaciones (IFT), en México, 
América Móvil cuenta con un 63.3% de par-
ticipación en el mercado de líneas móviles, 
seguido de Telefónica, con 18.59%; en tanto, 
AT&T México tiene el 15.42% del mercado; 
el resto está en manos de otras compañías.

Cabe destacar que desde el 2013, luego 
de la aprobación de la reforma de teleco-
municaciones, los precios en los servicios 
de telefonía disminuyeron por una estabi-
lización del mercado; sin embargo algu-
nos analistas advierten que esto no podrá 
sostenerse este año.

El IFT calcula que los hogares mexicanos 
desembolsan entre 148 y hasta 766 pesos 
en servicios móviles y casi ocho de cada 10 
usuarios optan por la recarga o prepago. (El 
Financiero)

diNero

A 30 años del AZT, ¿la profilaxis PrEP previene el VIH?

El desarrollo científico a partir de la 
última mitad del siglo XX y princi-
pios del siglo XXI, no da tregua para 

una reflexión ética serena, al afirmar que 
uno de los problemas más retardados de 
la medicina contemporánea es de índole 
bioética. 

Si bien luego de reportarse en 1981 
casos de neumonía y de un cáncer de piel 
llamado Sarcoma de Kaposi en hombres 
homosexuales de Los Ángeles y Nueva 
York, comenzó a aflorar un misterio para 
los médicos e investigadores, quienes no 
sabían lo que les estaba sucediendo y ni 
mucho menos con qué medicamentos 
disponibles se podían tratar. 

En 1987 el AZT (zidovudina) era la 
droga utilizada para tratar el cáncer, 
misma que comenzó también a rece-
tarse por su efectividad para retardar 
la multiplicación del virus VIH en las 
células CD4’s de la sangre de aquellos 
pacientes que resultaban con infección 
por VIH. Pero fue hasta el año 2011 
cuando se comenzó a combinar esta 
droga con otros 30 medicamentos más 
en forma de coctel, no con la finalidad 
de eliminar el virus de la inmunodefi-
ciencia humana, sino para controlar su 

replicación en un punto específico de su 
ciclo de vida. 

Desde hace unos años el uso de la 
profilaxis Pre-exposición (PrEP, siglas 
en inglés) se ha convertido en una estra-
tegia de prevención de la infección del 
VIH para quien no vive con el virus, ya 
que puede tomarse antes de entrar en 
contacto con el VIH en una práctica se-
xual con una efectividad del 98%, al re-
ducir el riesgo posible a infectarse. Sin 
tratar de estigmatizar a los hombres gay 

y bisexuales, mujeres transgénero y a los 
hombres y mujeres Cis (heterosexuales), 
el PrEP ha demostrado reducir el riesgo 
a una posible infección por contacto se-
xual como para quienes utilizan drogas 
inyectadas al evitar una posible infec-
ción por el uso de agujas contaminadas. 
Lo que sí hay que tener presente es que 
su efectividad no nos protege contra 
otras infecciones de transmisión sexual 
(ITS), ni tampoco previene los embara-
zo ni mucho menos se debe pensar que 

PrEP es la nueva cura para el VIH. 
En 2012 la Administración de Alimen-

tos y Medicamentos (FDA por sus siglas 
en inglés) aprobó Truvada para utilizarlo 
como tratamiento pre-exposicional PrEP 
para tomarlo una vez al día de manera 
oral donde sus dos sales emtricitabina y 
tenofovir disoproxil fumarato, trabajan 
bloqueando una enzima del VIH llamada 
transcriptasa reversa misma que impide 
que el VIH haga más copias de sí mismo 
en el cuerpo. 

Por lo que el uso de Truvada o el ge-
nérico Movitrem en venta en farmacias 
en Cancún como tratamiento pre-expo-
sicional PrEP reduce en las personas que 
no viven con diagnóstico VIH, el riesgo 
de infectarse de un 96% a 99%, tomando 
una píldoras todos los días sin dejarlo de 
hacer ya que una omisión podría originar 
que el nivel de protección se pudiera dis-
minuir. 

Amigo lector, si usted o algún cono-
cido necesita mayor información sobre 
esta estrategia de la Profilaxis PrEP, con-
tacte a la Clínica de Redpositiva al teléfo-
no 998 251 8233, o visítela en la avenida 
Chichén Itzá, supermanzana 32, en Can-
cún, Quintana Roo.

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/el-cielo-de-la-oposicion-a-30-anos-del-azt-la-profilaxis-prep-previene-el-vih/
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Por | Roberto Hernández Guerra

Así nos vemos
Por | Edgar PRZ |

Abyectos y sin proyectos

Distraídos en lo inmediato, absortos 
en lo intrascendente, los mexica-
nos nos mantenemos divididos, 

que no polarizados, respecto a la nece-
sidad de una  transformación de la vida 
nacional. Y no podemos hablar figurada-
mente de polos, porque éstos se refieren 
a los dos extremos del eje de rotación de 
una esfera, que por su naturaleza son de 
igual tamaño, y en el caso de nuestra di-
visión política no existe igual proporción 
entre uno y otro bando. Sin duda los que 
añoran un bucólico pasado son millones, 
pero son muchos más los que desean que 
las cosas cambien para bien. 

El sector conservador, liderado por 
intelectuales orgánicos, universitarios 
cómodamente instalados en sus cáte-
dras, medios de comunicación tradicio-
nales, sectores de la cúpula empresarial y 
desplazados políticos del pasado, repre-
senta alrededor de la tercera parte de la 
población. Una de sus características es 
no ofrecer a la luz pública un proyecto de 
nación. Hacen honor a su papel de “opo-

sición” al oponerse a todo, sin ofrecer al-
ternativas; y aquí podemos citar algunos 
ejemplos: 

Se oponen a la reforma eléctrica adu-
ciendo consideraciones ecológicas que 
no tienen sustento, pero no dicen cómo 
evitar que en el futuro, Iberdrola repita la 
receta que le dio al pueblo español.  

Defienden al INE pero soslayan los 
elevados sueldos de sus funcionarios y 
el gasto en publicidad que desvía el or-
ganismo para auto-elogiarse; critican la 
propuesta de reforma electoral, sin leer 
siquiera el texto, pero no dicen cómo me-
jorar nuestra democracia.

Ocultan que en el fondo de la oposi-
ción al proyecto del Tren Maya está el in-
terés de los consorcios turísticos, que con 
actitud egoísta pretenden que el flujo de 
visitantes no se expanda a otros lugares. 
Desde luego que no ofrecen una mejor 
alternativa para el desarrollo del sureste 
del país. 

Pero entendamos por qué no presenta 
su propio plan el “eje” conservador, y no 

es un peyorativo el que usamos para de-
nominarlo, porque a “flor de piel” está su 
deseo de conservar privilegios, estabili-
dad emocional o simplemente ilusiones. 
La respuesta a “botepronto” es que sus 
propuestas serían difíciles de defender y 
el rechazo público sería inmediato.

Proyecto si lo tienen; se sustenta en 
el modelo de economía neoliberal con 
características muy definidas y que ya 
fue aplicado en nuestro país. Se susten-
ta fundamentalmente en dos criterios: el 
primero en la “teoría del goteo”, es decir, 
que si le va bien a los de arriba, el bien-
estar le llegará a los que menos tienen; el 
otro, que siendo más eficiente el sector 
privado según su criterio, lo deseable es 
privatizar lo más que se pueda, hasta el 
infinito.

Y aquí viene a cuento un texto del 
premio nobel de literatura, el portugués 
José Saramago, que a propósito de la in-
tención del presidente peruano Fujimori 
de privatizar las zonas arqueológicas, es-
cribió unas irónicas recomendaciones de 

las que extraemos parte: 
“A mí me parece bien. Que se privati-

ce Machu Picchu,(…) que se privatice la 
Capilla Sixtina,…que se privatice el Parte-
nón, (...) que se privatice la cordillera de 
los Andes, que se privatice todo, que se 
privatice el mar y el cielo, que se privatice 
el agua y el aire, que se privatice la justi-
cia y la ley, (…) Ahí se encuentra la salva-
ción del mundo…”

La última recomendación de Sarama-
go, por pudor me abstengo de agregarla, 
aunque Layda Sansores sí se las dio a sus 
pares del Senado en una de tantas sesio-
nes privatizadoras del pasado.

A final de cuentas, antes como ahora, 
abyectos y sin proyectos que beneficien 
al país.

Ni perdón ni olvido…

Estos días de intensa campaña han 
permitido que varias autoridades 
no solo descuiden sus responsabi-

lidades, sino que han tendido bocanadas 
de polvo para cubrir su opacidad. En el 
argot político se les denomina “distractor 
de la atención”, sirven para quitarse del 
ojo del huracán, salirse de la tormenta 
con algún argumento banal o pueril para 
ganar tiempo y propiciar que el asunto 
pase de moda o a segundo término...

Los tres niveles de gobierno lo usan 
como práctica recurrente para evadir res-
ponsabilidades y compromisos. Ahora el 
mejor pretexto que tienen es la famosa 
“veda electoral”, aquí hace falta que se de-
fina con exactitud en qué consiste, cuál es 
su ámbito de influencia, cuáles son sus al-
cances y así evitar las irresponsabilidades y 
deberes de los servidores públicos...

El Estado no puede paralizar sus activi-
dades con antelación, no debe incapacitar-
se ante los problemas cotidianos, hay áreas 
que por su naturaleza todos los días tienen 
movimiento, tienen atención al público y 
hay que hacerlo aunque no sean las que 
mejor remuneración tengan, como el sector 
salud y las áreas procuradoras de Justicia..

Se cumplió ya un año de la visita de 
AMLO a Chetumal, en ese lugar dio su con-
ferencia mañanera y luego fue a Tihosuco 
a pedir perdón al pueblo maya por tantos y 
tantos agravios sufridos. Dio a conocer una 
serie de apoyos concretos para este noble y 
sufrido pueblo que aún no se concretan. 

Hay un problema urgente de atención, 
nuestro estado está casi en las últimas del 
padecimiento de la pandemia del Covid-19, 
se generaron millones de pesos en gastos, 

rentas y adquisiciones que aún andan en 
etapa de comprobación. 

Se combatió al flagelo y las caravanas 
de salud jugaron un rol importante, no sólo 
atendieron a la población más necesitada, 
más pobre y olvidada del estado, sino que 
corriendo riesgos ya que no contaban con 
uniformes ni con el equipo requerido, pero 
su compromiso era mayor y así se distin-
guieron por seguir dando consultas y aten-
diendo a 147 comunidades con un alcance 
de cerca de 50 mil habitantes.

Un programa completo, serio, exitoso, 
con beneficios palpables fue arrumba-
do, lo hicieron a un lado y creen que con 
desaparecer el programa se acaban las 
enfermedades, pobres ilusos y románti-
cos. Se negaron a pagarles viáticos y no 
solo eso, metieron una pausa y se supone 
volvería a cobrar vida en febrero, hoy es-
tamos ya en mayo y no hay visos de solu-
ción. Con la salud no se juega, menos con 
la vida de las personas. 

Este atentado contra el personal de las 
caravanas ha causado muchos problemas 
entre ellos, el desempleo de gente capacita-
da y preparada para este tipo de servicios, el 
tener que andar en busca de otro tipo de tra-
bajo para sobrevivir. Algunos han desertado 
y otros aún tienen su vela encendida, como 
el doctor Alberto España quien no pierde la 
fe y sigue empecinadamente buscando ser 
escuchado por las autoridades.

Las estatales se resbalan del asunto al 
aducir que es de índole federal, los otros es-
tán en que hubo reducción de presupuesto 
para las obras insignes de AMLO, refinerías, 
Tren Maya y el Aeropuerto de Tulum.

La salud no está contemplada, está ar-

chivada y levantada; total, el montaje de la 
pandemia ya acabó y ahora argumentan 
que por el proceso electoral y luego por la 
entrega recepción del inquilino de la Insur-
gentes. Mientras, el tiempo pasa y la deman-
da de solución seguirá esperando que algún 
día alguien abra y lea lo que contiene esa 
carpeta. Surge la interrogante: ¿hasta cuán-
do? Con esa actitud negativa no te ganaste 
mi aplauso, CJ. Solo requerimos que seas in-
sistente en el asunto, pero vemos que no te 
interesa, no está entre tus prioridades.

Hace un año se pidió perdón y de nada 
ha servido, no se reivindica a los mayas con 
disculpas sino con hechos, no se ven avan-

ces, las enfermedades siguen inclementes 
atacando a los más necesitados y margina-
dos, mientras los que detentan el poder pa-
rece que no se han dado cuenta o de por si 
los ignoran. 

Solo son temas de campaña, son líneas 
discursivas que las pronuncian pero no las 
sienten, por ello el 5 de junio es una buena 
oportunidad de recordarles su falta de aten-
ción y de cariño, devolvamos la fuerza a esa 
tremenda arma que es el voto, ¿no lo cree 
usted?

Mejor seguiré caminando y cantando: “ 
El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Te trai-
go en mi pensamiento constante, mi amor y 
aunque trato de olvidarte cada día te extra-
ño más...”
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“tHE fLoRISt” poR tHomAS HEmpELmANN. gANADoR gENERAL.
“este cernícalo macho difícilmente podría haber elegido una percha más hermosa. 
La foto fue tomada en greifswald, al norte de alemania”.

“bARN owL” poR KARStEN moSEbACH. SEguNDo LugAR, AVES.
“una lechuza común pasa por encima de una luz Led. un flash se ilumina al final del 
tiempo de exposición y una tela oscura oscurece el fondo”.

“tAKE off” poR HEINz buLS. gANADoR, otRoS ANImALES.
“pelea ritual entre escarabajos ciervos al atardecer en los montes suabos”.

“HIppo Spout” poR JoSE fRAgozo. gANADoR, mAmífERoS.
“durante el amanecer en el parque nacional de masai mara (Kenia) un hipopótamo 
emerge emitiendo una nube de gotas de agua”.

“foxgLoVE AND fERN” poR fELIx wESCH. 
gANADoR, pLANtAS y HoNgoS.
“dedalera y helecho en un bosque de abedules cerca de Wahner heide, en el oeste 
de alemania”.

“tHE wAVE” poR RADomIR JAKubowSKI. 
gANADoR, EStuDIo DE LA NAtuRALEzA.
“una ola iluminada por el sol naciente. Las rocas de lava negra proporcionan un 
fondo oscuro”.

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/lo-mejor-de-la-fotografia-de-naturaleza-de-2022/
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Lo mejor de La 
fotografía de 

naturaLeza de 2022
Un joven alemán se ha llevado a casa el título de Nature Pho-
tographer of the Year (“fotógrafo de naturaleza del año”) en el 

concurso anual de la Sociedad Alemana de Fotografía de Natura-
leza. Thomas Hempelmann solo tiene 23 años, pero ha demos-

trado tener un verdadero talento para la fotografía. Su imagen de 
un cernícalo macho posado en una rama llena de flores destacó 

entre las otras 6,400 fotos para ganar. (My Modern Met)

“REfLECtIoNS IN tHE mARCH mEADowS” 
poR JoACHIm wImmER. tERCER LugAR, pAISAJES.
“un día de niebla en las llanuras de inundación del march, un río fronterizo entre 
austria y eslovaquia”.

“SEEwEED toy” poR CELIA KuJALA. quINto LugAR, mAmífERoS.
“un joven león marino de california juega con las algas frente a las islas coronado 
(méxico) mientras otro observa”.

“CommoN bEECH IN fog” poR StEfAN ImIg. 
CAtEgoRíA ESpECIAL EN CoLAboRACIÓN 
CoN LA fuNDACIÓN pARA EL pAtRImoNIo NAtuRAL NACIoNAL.
“una vieja haya en el parque nacional Kellerwald-eidersee”.

“CuRVED” poR fRAuKE fuCK. 
CuARto LugAR, EStuDIo DE LA NAtuRALEzA.
“detalle de una mosca agárica roja (amanita muscaria) cerca de remscheid, en la 
región alemana de bergisches Land”.

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/lo-mejor-de-la-fotografia-de-naturaleza-de-2022/
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advierten riesgo 
de apagones en 
la península

MÉRIDA.- La Península de Yucatán po-
dría resentir durante el verano apagones 
en materia eléctrica, dado que la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) obstaculizó 
al menos 200 megawatts adicionales de 
capacidad instalada para cumplir con las 
obligaciones de la demanda creciente que 
se tienen en la región; es decir, tomando en 
cuenta que la capacidad actual de genera-
ción es de 2 mil 440 megavatios, se requiere 
de alrededor de 2 mil 640 megavatios, es-
timó la Agrupación Peninsular de Energías 
Renovables.

“En este momento hay una problemáti-
ca en la Península de Yucatán por los apago-
nes que se han registrado; para el próximo 
verano se necesitan 200 megawatts adicio-
nales de capacidad instalada, esto obedece 
a que en el verano se registra el pico de de-
manda de energía eléctrica a consecuencia 
del calor. Desafortunadamente esos 200 
megawatts ya no llegaron este año”, dijo la 

organización.
Asimismo, analizó que los apagones 

en la Península de Yucatán no son un epi-
sodio espontáneo, sino que son parte de la 
planeación del Centro Nacional del Control 
de Energía para proteger el enlace de trans-
misión con el resto del país, que ya opera 
sobrecargado.

La organización mencionó que en este 
momento no se tiene claridad sobre las in-
versiones que CFE podría realizar en la Pe-
nínsula de Yucatán y que puedan atender el 
incremento de la demanda futura de ener-
gía eléctrica. (Con información de Sipse) 

fomentan inclusión y difusión de derechos
TICUL.- Con el propó-

sito de promover la cultura 
de inclusión y generar tan-
to condiciones de igualdad 
como oportunidades para la 
población mayahablante con 
discapacidad, el Gobierno de 
Yucatán puso en marcha una 
campaña de difusión de de-
rechos.

Desde la Biblioteca Muni-
cipal de Ticul, la titular de la 
Secretaría General de Gobierno (SGG), 
María Fritz Sierra, encabezó la presen-
tación de “No a las barreras. Juntos por 
un Yucatán incluyente”, con el lema “Ku 
chíimpoltikón (Nos valoran)”, que igual 
abona a la protección y fortalecimiento 
de la lengua maya.

El principal objetivo es que el sector 
conozca sus derechos, mediante cápsu-
las informativas en su lengua materna y 
de forma oral, y comprendan el valor y 
la pertinencia de hacerlos valer, ya que 
“nadie debe ser excluido, en una socie-
dad donde todos deben tener las mismas 
oportunidades”, advirtió la funcionaria.

“De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, la mayoría de 
estas personas mayahablantes no saben 
leer ni escribir, por lo que es necesario 
que los esfuerzos institucionales y de la 
sociedad en su conjunto también se con-
centren en su uso oral”, añadió.

El plan de acción es impulsado por 
el Instituto para la Inclusión de las Per-
sonas con Discapacidad, (Iipedey) con la 
colaboración y participación de los ins-
titutos de Desarrollo de la Cultura Maya 
(Indemaya) y Regional y Municipal (In-
derm), así como el Sistema Tele Yucatán. 
(Redacción)

península de Yucatán, 
única región libre de sequía

MÉRIDA.-  La única 
región del país que se 
mantiene libre de se-
quía es el sureste y en 
específico la Península 
de Yucatán desde hace 
varias semanas, de 
acuerdo con la más re-
ciente actualización del 
Monitor de Sequía del 
Servicio Meteorológico 
Nacional.

El reporte muestra 
un incremento del 53 al 
55 % en la extensión de 
sequía en México, prin-
cipalmente en estados 
del norte y occidente. 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas son los más afectados al 
presentar intensidad extrema a excep-
cional en municipios del norte fronte-
ra con Texas.

La actualización del pronóstico 

mensual de lluvias muestra gran parte 
del norte, centro, oriente y sureste de 
la República Mexicana con acumula-
dos inferiores a lo normal; es decir, se 
prevén lluvias más eventuales, pero 
potencialmente severas. (Con informa-
ción de Meteored)

prevé Canaco Mérida derrama 
de 1,785 mdp por día de la Madre

MÉRIDA.- En Yucatán se estima una 
derrama económica de más de mil 785 
millones de pesos por los festejos por el 
10 de mayo, Día de la Madre, con una di-
námica comercial mayor a la registrada 
en 2019, que elevará las ventas en los ne-
gocios y el consumo en restaurantes.

El presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Turismo (Cana-

co Servytur) de Mérida, Iván Rodríguez 
Gasque, explicó que la cifra que se pre-
vé alcanzar en derrama económica es 
cinco por ciento más alta que la obteni-
da en 2019, año previo a la pandemia y 
el último de actividad comercial por este 
festejo.

En este día, indicó, los productos 
más requeridos son flores, ropa, calzado, 

bolsas, perfumes, cosméticos, teléfonos 
celulares, así como otros electrónicos, 
electrodomésticos y de línea blanca. 
También se prevé el aumento del consu-
mo en cafeterías, restaurantes y hoteles a 
partir del domingo 8 de mayo.

Rodríguez Gasque puntualizó que 
con la reapertura y operación de nego-
cios al cien por ciento, se tiene una mejor 

expectativa que en el 2020 y 2021 para el 
Día de la Madre, ya que muchas familias 
tendrán la oportunidad de salir a festejar 
y de compras luego de las limitaciones 
que se tuvieron por la pandemia. (Yuca-
tán Ahora)

atrae scJn demandas por 
nacimientos en ayuntamientos

MÉRIDA.- La Primera Sala de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
atrajo los amparos  interpuestos en di-
ciembre de 2020 por habitantes de Mérida, 
Chocholá y Mocochá en contra de sus res-
pectivos Ayuntamientos por haber insta-
lado nacimientos navideños propios de la 
religión católica, con lo que, afirman, se es-
taría violando el derecho a la igualdad y no 
discriminación, las libertades de creencias 
y religión, así como el principio de laicidad 
estatal que permea a todas las institucio-
nes del país.

La Ministra Norma Piña Hernández so-
licitó a la Primera Sala de la SCJN que atra-
jera los tres amparos, pues representan ca-
sos relevantes y trascendentes, lo que fue 
aprobado por mayoría de tres votos, uno 
en contra, y una ausencia, el pasado 20 de 
abril, dio a conocer la asociación civil Ka-
nan Derechos Humanos.

La resolución señala que el caso podría 
ayudar a desarrollar criterios obligatorios 
para todo el país sobre el núcleo duro de 

la protección a la libertad de creencias y 
religión, así como del principio de laicidad 
estatal, y así evitar que el Estado tome par-
tido por determinadas ideologías, para así 
asegurar la convivencia armónica de todas 
las formas de pensar.

La ONG celebró que el Máximo Tribu-
nal haya atraído los casos, los cuales, con-
sideró, “son de suma importancia para el 
Estado de Yucatán y el resto del país, donde 
todavía se pone en duda la laicidad de las 
instituciones públicas que profesan sus re-
ligiones desde puestos de poder, sin man-
tener la neutralidad religiosa”. (Redacción)
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MÉRIDA.- Un sujeto, presuntamente 
armado, intimidó y amenazó de muerte 
a Jorge Cauich, periodista del municipio 
de Motul, Yucatán, en la puerta de su 
hogar. Posteriormente, elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y 
la Policía Estatal de Investigación (PEI) lo 
detuvieron. 

La organización Artículo 19 ha soli-
citado la intervención del Mecanismo 
de Protección de Personas Defensoras y 
Periodistas para brindarle ayuda al co-
municador, así como a la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos (CNDH).  

De acuerdo con el comunicador, el 
hombre dijo ser agente ministerial y 
aseguró portar un arma de fuego. Ante 
este acto intimidatorio, activó el botón 

de pánico que tiene y llegaron los ele-
mentos de la policía estatal, quienes se 
lo llevaron por “usurpar funciones”.  

El periodista asegura que se trata de 
un excomandante de la Policía Munici-
pal de Motul. Luego de amenazarlo, Jor-
ge lo retuvo mientras llegaban los agen-
tes policiales, en el forcejeo se lastimó el 
dedo meñique de su mano derecha.

A través de un comunicado, el Frente 
de Periodistas de la Península (FPP) con-
denaron las amenazas y agresiones ver-
tidas en contra del periodista y exigieron 
justicia, así como garantías para el cum-
plimiento de los derechos individuales, 
de prensa y de comunicación garantiza-
dos en los artículos 6 y 7 de la Carta Mag-
na de México. (La Jornada Maya)

Denuncian intimidación y 
amenaza a periodista yucateco

Yucatán recibió remesas por 
84.4 mdd en primer trimestre

MÉRIDA.- Luego de dos trimes-
tres superando los 90 millones de 
dólares mensuales por remesas des-
de Estados Unidos, el estado de Yu-
catán reportó una ligera baja en el 
primer trimestre de 2022 y alcanzó 
los 84.4 millones de dólares, es decir, 
alrededor de mil 688 millones de pe-
sos, al tipo de cambio actual.

El Banco de México (BM) dio a 
conocer que, por tercer mes conse-
cutivo, el país logró cifras récord en 
envíos desde el vecino país del norte 
con 12 mil 521 millones de dólares 
en el primer trimestre de 2022. En 
su caso, Yucatán reportó una reduc-
ción del 7 por ciento, con respecto al 
último trimestre de 2021, cuando ce-
rró con 95 millones de dólares de los 
connacionales yucatecos.

Según la institución, Yucatán 
ocupa el sitio 26 en el respaldo de en-
víos de divisas desde la Unión Ame-
ricana, ya que otros estados como 
Guanajuato, Chihuahua, Estado de 
México, Jalisco y Michoacán superan 
los mil millones de dólares como re-
ceptores de grandes volúmenes de 
recursos de las familias radicadas 
tras la frontera norte.

Según se indica, unas 90 mil fami-
lias yucatecas reciben estos recursos 
y su concentración más importante 
son los municipios del centro-sur 
del estado, pero también en el orien-
te y centro de la península donde se 
distribuyen entre la población y dan 
soporte a la economía para los mi-
cro y pequeños comercios. (Yucatán 
Ahora)

campeche cobrará 
impuestos a plataformas 
de hospedaje

CAMPECHE.- El Congreso del Estado 
de Campeche aprobó por unanimidad 
que a toda aquella persona que brinde 
servicios turísticos a través de cualquier 
medio, ya sea electrónico o presencial, 
le sean aplicadas las regulaciones con-
ducentes, así como que deberán hacer el 
pago de impuestos previstos por la ley, 
tanto a casas, habitaciones que son ofer-
tadas a los turistas.

Dicha iniciativa tuvo como punto me-
dular, modificar la fracción X del artículo 
5, y la fracción I del artículo 6, ambas, de 
la Ley de Turismo del Estado de Campe-
che; con dichas modificaciones a la legis-
lación, aquellos prestadores de servicios 
que estén dirigidos directamente hacia 
los turistas, pero que tengan como vía de 
trabajo cualquier plataforma digital a tra-
vés de la cual sea posible adquirir alguna 
prestación, estos adquirirán los derechos 
y obligaciones que ajusta la normativa, 
como el pago del IVA, ISR, así como el im-
puesto del 3 por ciento de hospedaje que 
erogan los empresarios. (Redacción)

Piden eliminar veda 
de camarón en la 
Sonda de campeche

CAMPECHE.- Ante la carencia de es-
tudios científicos que determinen si la 
veda de camarón actual en la Sonda de 
Campeche es efectiva, los integrantes de 
la Federación Regional de Cooperativas 
Pesqueras de Altura solicitaron la elimi-
nación de la veda en el Golfo de México.

El presidente del organismo, Ángel 
Castillo Novelo, afirmó que las vedas en 
la Sonda de Campeche no dan resultado. 
“Tenemos una veda de más de 25 años 
sin que sea renovada”, dijo.

Destacó que a inicios de la temporada 
los resultados de captura eran de 100 a 
80 kilogramos; ahora, a días de finalizar, 
tienen registros de producción entre 200 
y 250 kilogramos por noche.

Mencionó que para que la captura 
de camarón sea redituable en la Sonda 
de Campeche requiere una producción 
mínima de 200 kilogramos diarios como 
mínimo, pues para las labores es necesa-
ria la inversión de un millón 400 mil pe-
sos, con lo que tienen que cubrir gastos 
de compra de diésel, alimentos de la tri-
pulación para 40 días en la mar, el pago 
de los salarios, el hielo en los contenedo-
res para transportar los productos, entre 
otros. (Por Esto!)
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PARÍS.- El fantasma del controvertido 
escritor Louis-Ferdinand Céline (1894-
1961) vuelve a agitar las aguas de la litera-
tura francesa con la publicación el pasado 
jueves de un inédito, Guerre, descubierto de 
forma rocambolesca junto a miles de pági-
nas manuscritas.

Céline es considerado uno de los escri-
tores franceses más importantes del siglo 
XX, principalmente por la introducción de 
un vocabulario popular, mezcla de argot 
parisino y aportaciones personales, que 
deslumbró desde su primera obra, Viaje al 
fondo de la noche (1932).

Pero Céline fue también un antisemita 
cuyas diatribas, publicadas en dos pan-
fletos justo en los albores de la Segunda 
Guerra Mundial, lo situaron en el campo 
del colaboracionismo con el invasor nazi. 
Huyó a Alemania en 1944 y luego se exilió 
en Dinamarca, donde vivió durante años 
semiescondido, con temor de ser detenido 

o ejecutado. Los milicianos que liberaron 
París desvalijaron su domicilio y se lleva-
ron miles de documentos, entre ellos un 
manuscrito de los años 30 prácticamente 
listo, una especie de memorias de la Prime-
ra Guerra Mundial que marcó indeleble-
mente su vida.

Céline, que pudo regresar a Francia 
y escapó a una larga condena de cárcel 
gracias a una triquiñuela legal, siempre 
se quejó de que esos manuscritos fueron 
robados.

Hace dos años, meses después de la 
muerte de su esposa, Lucette, con 107 
años, un periodista, Jean-Pierre Thibau-
dat, anunció que poseía esos manuscritos y 
documentos que se creían desaparecidos, 

entregados por un misterioso donante.
Guerre fue escrito por Céline visible-

mente tras el éxito de Viaje al final de la no-
che, de nuevo para exorcizar los demonios 
de la guerra.

La novelita, de apenas 150 páginas, 
arranca con el despertar del brigadier Fer-
dinand en un campo de batalla donde yace 
gravemente herido. Convaleciente en un 
hospital, entabla una relación amorosa con 
una enfermera y amistad con un tal Bébert. 
Tras ser declarado minusválido, parte a 
Londres.

Otra obra, que lleva precisamente el 
nombre de la capital británica, está casi lis-
ta para su publicación, anunció la editorial 
Gallimard.

Publican 
novela inédita 
de Céline

La savia epigramática fluye libre-
mente en los espíritus convencidos 
de la necesidad de alternar los to-

nos y los matices inscritos en los giros de 
su conciencia. Reclama esmerada aten-
ción cuando florece en plumas reacias a 
tomar por asalto los campos destinados 
al retozo de ingenios efímeros. Así brota 
en la serenidad de un criterio que se afi-
na gradualmente en la experiencia y en 
la reflexión.

Séneca formuló nociones éticas que 
hoy se reconocen como legado de su 
pensamiento filosófico, pero entre los 
frutos de su escritura se halla también 
un conjunto de epigramas cuya auten-
ticidad aún discuten los eruditos, vali-
dando algunos de ellos como expresión 
indiscutible del pensador latino; otros, 
en cambio, apuntan a la plausible redac-
ción de discípulos ejercitados a la luz de 
la figura del célebre preceptor cordobés. 
En estos textos caben distintos rangos 
de aceptación autoral, aunque en todos 
ellos impera una cierta unidad de estilo 
que, por otra parte, no necesariamen-
te denota un trazo individual, sino que 
también responde a percepciones típi-
cas de su época.

Estos escritos atribuidos a Séneca 
han transitado por numerosos filtros 
durante casi dos milenios antes de lle-
gar a los días actuales, lo cual explica 
la escasa certeza que acompaña a al-
gunos de ellos al momento de plantear 
la naturaleza de su origen; basta acep-
tarlos como productos de un tiempo y 
de una visión del mundo de los cuales 
formó parte el pensador evocado. En-
tre los que menos suspicacias despier-
tan, varios recrean rasgos biográficos 
del filósofo plenamente documenta-
dos, como el de su exilio forzado en 

Córcega, según refiere el epigrama 
que concluye con el siguiente dístico: 
“Piedad de los desterrados; piedad ya, 
es decir, de los muertos. / Al polvo de 
los vivos sea tu tierra leve.” Otros rin-
den homenaje a amigos suyos y a cau-
dillos de su época, o bien rememoran 
acontecimientos como guerras civiles 
e invasiones. Uno más encierra las re-
signadas palabras de su epitafio.

Algunos se avienen con la sobriedad 
de carácter de su autor, mostrando el 
gesto circunspecto de quien reconoce 
la materia lábil que sostiene los objetos 
del mundo, del que acaso perduren las 
obras del impulso creador, desprendi-
das de sus moldes contingentes. En ellos 
enuncia cómo sucumbe el esplendor de 
todo lo que en su momento suscitó la 
actitud reverente de generaciones en-
teras, como la inigualable Atenas: “Ésta 
es la que un día los antiguos con razón 
admiraron: / de grandes cosas pequeñas 
tumbas miras”.

En otros destaca el agobio del pe-
simismo que a veces parece disipar la 
Esperanza, deidad voluble cuyas pro-
mesas escapan sin cumplimiento. Pero 
también se concede la opción de aban-
donar la austeridad que domina sus ver-
sos para exaltar la vida ligera y los amo-
res furtivos, extasiándose con la belleza 
femenina, que colmará sus anhelos en 
tanto despide a la Musa severa. Y en este 
punto la inspiración erótica imprime co-
lor a sus sentidos, aun al precio de tor-
narse evasiva en el acuerdo de prodigar 
sus mimos y sus caricias.

Como la apariencia grata es insufi-
ciente para conducir con tersura y equi-
librio las relaciones afectivas, el epigra-
ma número 60, dedicado a una mujer 
celosa, subraya la importancia del buen 

juicio en ese ámbito: “Vigílame así, Cos-
conia, que las cadenas no sean / ni muy 
estrechas ni demasiado flojas. / Huiré, 
si son asaz laxas; las romperé, si muy 
tensas. / Pero ni esto ni aquello, si eres 
gentil, haré.”

La aportación básica de un autor 
debe aquilatarse en el despliegue global 
de su pensamiento. La trascendencia de 
los valores que postula Séneca se perfila 
en el llamado a practicar una vida senci-
lla, lejos de la adulación y de las recom-
pensas vanas que muchos persiguen 
a costa de satisfacciones plenas. Brilla 
tanto como la naturalidad de una mujer 
que renuncia al aliño excesivo para ex-
hibir la frescura de su rostro sin artificio, 
tema que exalta en otro de sus memora-
bles epigramas.

Lucio Anneo Séneca, Epigramas. In-
troducción, traducción y notas de Ro-
berto Heredia Correa. México, UNAM, 
2001. Biblotheca Scriptorvm Graecor-
vm et Romanorvm Mexicana, 92 pp.

Versatilidad e inventiva
LiBrOs DE 
La sEMana
ursula K. le guin. 
Lo reaL y Lo irreaL. Mi-
notauro. 
trad. juan pascual martí-
nez Fernández, ana qui-
jada y manuel manzano. 
726 pp.

las historias de ursula 
K. le guin han dado forma 
al modo en que muchos lectores perciben 
el mundo. han ayudado a dar voz a los 
que no la tienen, a otorgar esperanza a 
los marginados y a decirle la verdad al 
poder. manteniendo siempre su indepen-
dencia y sentido del humor, ha demostra-
do ser una de nuestras mejores escritoras 
de todos los tiempos. esta esperada se-
lección de relatos deleitará, divertirá y 
provocará.

luis garcía montero. 
BaLada en La Muerte 
de La poesía. 
visor. 64 pp.

¿cuánto tarda en lle-
gar una noticia hasta el 
siglo Xv? el poeta se lo 
pregunta al enterarse por 
la televisión de que la 
poesía ha muerto. piensa 
en jorge manrique. ¿a qué hora será el 
entierro? poco a poco el buzón del telé-
fono se llena de mensajes: la vida retira-
da, la noche oscura, lucrecio, leopardi, 
baudelaire, rubén darío, anna ajmátova, 
Federico garcía lorca, el amor constante 
más allá de la muerte… todos quieren sa-
ber, todos comentan el suceso. el poeta 
asiste al día siguiente al entierro, regresa 
a su casa y se sienta a escribir esta bala-
da en la muerte de la poesía.

edith Wharton. 
Cuentos CoMpLetos 
(1909-1937). 
páginas de espuma. tra-
ducción de e. cotro, m. 
Fernández estañán, e. ga-
llud y j.c. garcía. 1192 pp.

los relatos incluidos 
en este volumen fueron 
escritos durante el conflicto de la i gue-
rra mundial, el periodo de entreguerras y 
el crack del 29. durante este periodo la 
narradora estadounidense tuvo su mayor 
esplendor literario, donde su prosa al-
canzó las mayores cotas de calidad y sus 
cuentos reflejaron como pocos el adveni-
miento de un nuevo mundo y una nueva 
sensibilidad.

jay mcinerney. días de 
luz y esplendor. 
LiBros deL asteroide. 
trad. patricia antón. 520 
pp.

adictiva novela que 
nos sumerge de lleno en 
el manhattan de princi-
pios del XXi, con la elec-
ción de obama y el colapso económico 
mundial como telón de fondo. en ella 
mcinerney vuelve a seguir los pasos de 
russell y corrine para ahondar en los re-
tos del amor y el matrimonio y, como un 
Fitzgerald de nuestro tiempo, trazar un 
soberbio retrato de las luces y sombras 
del sueño americano. una brillantísima 
conclusión a su trilogía de novelas dedi-
cada a los calloway. (aristegui noticias)
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Emiliano y los Tres Mundos

El otro día guiaba a un gru-
po de turistas en Tulum 
y durante el tiempo libre 

que disponen para nadar en la 
paradisíaca playa, caminé ha-
cia el sur y me encontré con una 
enorme iguana macho quien al 
notar mi presencia, impetuo-
samente empezó a bajar y alzar 
su cabeza —como si tuviera un 
resorte en el cuello—,  con ese 
gesto me hacía ver que no era 
bienvenido a su territorio, a un 
costado, una de las hembras de 
su harén observaba con recelo 
la situación; cerca de ella, y de-
bajo de un árbol de uva del mar, 
noté que la hojarasca se movía 
inusualmente. Me acerqué y 
descubrí que ahí estaba mi 
maestro de astronomía: el can-
grejo Emiliano, quien me vio de 
reojo y siguió su camino…

¡Hola Emiliano! ¿Cómo es-
tás? —Le dije y me respondió 
sin detenerse—: qué tal, hace 
tiempo que no te veía ¡sigues 
igual que siempre! Con tu pe-
sada cara de sufrido… no cabe 
duda que el necio siempre es-
tará torcido…

Espérate Emiliano, qué 
traes, cada vez que nos encon-
tramos me tiras mala onda, a 
mi me da gusto verte, además 
¡No, espera! —me interrumpió 
deteniéndose al abrigo de una 
hoja seca de palma chit— es-
cucha bien: lo que más mal me 
cae de ti, es que por dónde la 
veas, siempre te vas a justificar 
e irremediablemente te colo-
cas en la posición de víctima 
y la verdad me da flojera per-
der mi tiempo contigo, déjame 
en paz… Me quedé congelado 
y Emiliano siguió su camino 
tranquilamente entre la hoja-
rasca.

Pasaron unos minutos y 
lo alcancé: ¡oye Emiliano! En 
buen plan, nada más quería sa-
ludarte y comentar contigo que 
leí un reportaje científico en 
el que Stephen Hawking men-
cionó que pasaba más tiempo 
pensando en las mujeres que 
en los agujeros negros… Emi-
liano se detuvo y comentó: 
¿qué esperabas? ¡Es humano! 
Escucha con atención pedazo 
de desperdicio evolutivo, relá-
jate y mira ese horizonte que te 
regala la vida, ahí… justo frente 
a tus limitados ojos, nota bien 
que el azul turquesa del mar, de 
pronto se transforma en azul 
profundo, oceánico, abismal…  
en realidad, lo es, a unas cen-
tenas de metros de las arenas 
blancas, hay abismos. El cé-

lebre investigador submarino 
Jaques-Yves Cousteau, descen-
dió con su batiscafo hasta 2 mil 
metros de profundidad enfren-
te a la Isla de Cozumel y no tocó 
fondo.

El mar es como la realidad 
—continuó Emiliano—, depen-
diendo de la capacidad que 
tengas para verla, puedes in-
terpretarla por su superficie o 
adentrarte en las profundida-
des de sus secretos, pero… ¡qué 
vas a saber tú de lo que estoy 
hablando si eres un ignorante 
de las cosas que verdadera-
mente vale la pena conocer! Y 
lo peor de todo es que pierdo 
mi tiempo contigo, ya no me 
sigas… —exclamó en tono fu-
rioso y le contesté— Emiliano, 
creo que estás exagerando ¡hoy 
ni siquiera he hablado!  Lo que 
sí sé es que además de tener un 
carácter de la patada, eres un 
ser de Tres Mundos, como los 
mayas…

A ver ¿cómo es eso? —pre-
guntó Emiliano— Pues claro, 
mira, puedes estar en el fondo 
del mar, salir a la superficie 
y con tu telescopio reconocer 
las profundidades cósmicas, al 
igual que los mayas quienes te-
nían Tres Mundos: Cielo, Tierra 
e Inframundo, pero no es exclu-
sivo de los mayas, las culturas 
boreales contaron con tremen-
dos chamanes quienes en via-
jes estáticos transitaron por los 
Tres Mundos y se comunicaron 
con las entidades divinas que 
ahí moran —Emiliano respon-
dió de inmediato—: la gran di-
ferencia entre los chamanes y 
yo, es que me tocó comunicar-
me con seres antipáticos como 
tú y a todo esto ¿reconoces la 
diferencia entre el Ego y la Im-
portancia Personal? ¿Pero qué 
tiene que ver esa pregunta con 

la Navidad? —respondí e insis-
tió— ¿Reconoces la diferencia 
o no? ¡Claro que la conozco! —e 
inquirió—: ¿Cuál es? Sencillo —
respondí—, la diferencia es que 
el Ego es un pilar de nuestra 
estructura psicológica y la Im-
portancia Personal es la ima-
gen distorsionada de nosotros 
mismos… Emiliano se rascó la 
cabeza con una de sus tena-
zas y me dijo: más o menos, no 
estás tan lejos de la realidad a 
pesar de tus limitaciones, pero 
mira polvo estelar concentra-
do en un Ego, el asunto nodal 
es que ustedes los humanos: 
perciben y traducen la realidad 
energética del universo en tér-
minos absolutos…

Después de un largo silen-
cio, Emiliano continuó: …la 
mente humana reacciona en 
función de la información que 
recibe en su primera infancia, 

los acuerdos sociales estable-
cen conductas, pero en ese 
“kit”, se les ha olvidado colocar 
a la fragilidad de la condición 
humana y regularmente la con-
tradicción entre “pensamiento 
y acción” recrea desequilibrios 
emocionales.

El universo es insondable, 
misterioso y se encuentra per-
manentemente en transforma-
ción, como la vida misma, en 
ese sentido, los seres orgánicos 
podemos transfigurar nuestra 
condición a través de la con-
ciencia, basta un instante de 
lucidez para comprender que 
el control de nuestros actos 
es lo que conduce al equili-
brio emocional ¿lo apuntaste o 
como siempre te quedaste pen-
sando en otra cosa…?

Te escucho con atención 
—le dije— ¿pero y el Ego y la 
Importancia Personal? ¿Qué 

tienen que ver con lo que me 
acabas de decir?  Tienen que 
ver —continuó— porque ambas 
son interpretaciones sólidas, 
rígidas. Al Ego hay que entre-
tenerlo haciéndole creer que 
“lo es todo” y cuando se rego-
dee en sí mismo, permitirá al 
cuerpo energético existir libre-
mente… se trata de hacerle una 
finta a la razón. En cuanto a la 
Importancia Personal, la pode-
mos tirar a la basura o divertir-
se con ella sabiendo que es una 
droga.

Guardamos silencio frente 
al mar turquesa y después de 
un rato, Emiliano me dijo: ya 
va siendo hora de que por fin 
entiendas que la vida no tiene 
un sentido en particular sino 
diversos sentidos en lo gene-
ral y que el amor es sin duda 
la sublime expresión de la con-
ciencia, procúralo en tu cora-
zón, cultívalo impecablemente, 
luego reconoce a tus sombras, 
atiende a las consecuencias 
de tus actos y a ver si ya se te 
quita esa cara de sufrido… ¡oye! 
Dile a ese turista que se baje del 
muro del templo ¿Cuál, no lo 
veo? —comenté y Emiliano me 
dijo—: aquel que está subiendo 
el muro del templo, échale un 
grito… Me levanté para ver al 
turista y no encontré a nadie, 
luego giré y mi maestro de as-
tronomía ya no estaba, empecé 
a gritarle: Emiliano, Emiliano 
¿dónde estás? Tres de los tu-
ristas de mi grupo que pasaban 
por ahí se me quedaron viendo 
y uno de ellos me preguntó ¿a 
quién busca? Sí, bueno, no, la 
verdad es que… 

Facebook:
Panimil Centro de Estudios 
Antropológicos e Históricos

Literatura y Mundo Maya
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Militantes del PRD, en tiempos todavía 
de Andrés Manuel López Obrador, 
antes de su Morena... “En este terri-

torio bipolar, el carnaval coexiste con el apo-
calipsis. El emporio turístico de Acapulco y la 
riqueza de los caciques contrasta con la po-
breza de la mayoría, y el narcotráfico no es la 
principal causa de su deterioro”, escribe Juan 
Villoro. Los gobiernos federales de Felipe 
Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI), 
recurrieron a métodos ilegales para comba-
tir a la delincuencia organizada en el mar-
co de una impunidad casi total hasta ahora. 
Alberto J. Olvera del Instituto de Investiga-
ciones Histórico-Sociales de la Universidad 
Veracruzana, emula a Emile Zola con otro 
‘Yo acuso’: “El Estado fue el que desapareció 
a cientos de personas en Veracruz y proba-
blemente a miles a nivel nacional. Entregar la 
seguridad del país a las fuerzas del orden en 
la ausencia de instituciones de justicia ope-
rativas es garantizar la violación de los dere-
chos humanos”…

Ante la excesiva politización de este 
trágico caso, posiblemente nunca conozca-
mos la ‘verdad’ que satisfaga a familiares y 
amigos de los normalistas y a una escéptica 
opinión pública nacional e internacional. El 
relato oficial, cuestionado por la OEA (Orga-
nización de Estados Americanos) y forenses 
argentinos,  sostiene que la noche del 26 al 
27 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes, 
tras ser capturados por la Policía Municipal 
de Iguala, fueron entregados a los sicarios 
de Guerreros Unidos, que les asesinaron e 
incineraron en el recóndito vertedero de la 
vecina Cocula. “En este territorio bipolar, el 
carnaval coexiste con el apocalipsis. El em-
porio turístico de Acapulco y la riqueza de 
los caciques contrasta con la pobreza de la 
mayoría, y el narcotráfico no es la principal 
causa de su deterioro”, escribe Juan Villoro. 
Un muerto volvió a la vida. El jefe de la Policía 
Municipal de Iguala, Felipe Flores Velázquez, 
fue detenido tras dos años de fuga. Consi-
derado el lugarteniente del alcalde, José Luis 
Abarca, y también el brazo ejecutor del cártel 
de Guerreros Unidos en la ciudad, su captura 
iba a suponer un salto de gigante en la inves-
tigación. No ha sido así. 

Pepe Flores, al que muchos policías da-
ban por eliminado, tiene las claves de lo que 
ocurrió aquella trágica noche del 26 al 27 de 
septiembre de 2014. No sólo dio la orden de 
arrestar a los 43 estudiantes de la Escuela 
Normal Rural de Ayotzinapa sino que fue el 
encargado de entregarlos, según la recons-
trucción oficial, a los sicarios acusados de 
su liquidación. Su testimonio pudiera haber 
arrojado luz sobre estos controvertidos he-
chos. O también sombras. Pero en cualquier 
caso anunciaba una sacudida de proporcio-
nes aún desconocidas. Los detalles de su 
captura permanecen en la penumbra. Fuen-
tes oficiales señalaron que el arresto se efec-
tuó a las 6,30 de la madrugada, en la misma 
Iguala, cuando visitaba a su esposa. Su cap-
tura en la  ciudad donde imperó a sangre y 
fuego era una clara muestra de su impunidad 
y suponía otra muesca a una investigación ya 
de por sí vapuleada.

Tras 130 detenidos, 422 resoluciones 
judiciales y 850 declaraciones, la noche de 
Iguala aún espera su amanecer. La versión 
oficial no ha logrado su principal objetivo: 
convencer a la ciudadanía. Las dudas sobre 
aspectos clave como la hoguera donde su-
puestamente ardieron los normalistas y la 
inacción del Ejército, prendió un fuego ma-
yor, el de la desconfianza. Abrasados por ella, 
fueron cayendo los sucesivos puntales de la 
investigación. Primero, el procurador ge-

neral de la República, Jesús Murillo Karam; 
después el jefe de la Agencia de Investigación 
Criminal, Tomás Zerón. Ni siquiera la inter-
vención de un grupo de expertos indepen-
dientes logró restablecer el equilibrio. Por 
el contrario, sus diferencias con la Procura-
duría desembocaron en un sonoro portazo y 
nuevas dudas.

En este escenario, la figura del jefe po-
licial de Iguala pudo ser decisiva. Su proxi-
midad a los hechos y, sobre todo, su papel 

nodal entre el cártel de Guerreros Unidos y 
la autoridad civil eran claves para entender 
la implicación del Estado en la desaparición 
de los 43 estudiantes. Y también en crímenes 
previos que alimentaron el aberrante clima 
de impunidad que se vivía en Iguala. Los tes-
timonios señalan que Flores era el principal 
verdugo del clan Abarca. Él dirigía con ayuda 
de sus agentes las operaciones de secuestro 
y tortura, y luego entregaba a las víctimas a 
su jefe para que las liquidase. Esto ocurrió en 
mayo de 2013 con el líder campesino Arturo 
Hernández Cardona. El relato de un supervi-
viente muestra cómo después de obligarle a 
cavar su tumba, Flores lo entregó al alcalde 
de Iguala, que le mató de dos disparos. Uno 
en el pecho y otro en la cara.

Pese a esta clamorosa complicidad con 
Abarca, de quien también es primo, Flo-
res burló durante dos años la persecución 
policial. Su fuga mostró la debilidad de las 
instituciones y fue un presagio de cómo se 

desarrollarían las primeras etapas del caso. 
En la noche de los hechos, el jefe policial in-
formó a otras fuerzas de seguridad de que no 
se habían registrado detenciones. Y cuando 
en los días siguientes, todas las miradas es-
taban puestas en él y en su evidente implica-
ción, acudió a declarar al ministerio público, 
entregó a sus agentes y salió por la puerta 
grande para no volver a la luz. Su huida supu-
so un golpe terrible a la credibilidad de la in-
vestigación y, aunque el alcalde cayó al poco 
tiempo, alimentó durante todos estos meses 
la sospecha. Capturado, muchos esperaban 
que su testimonio aportara algo de luz. Sin 
embargo, optó por la misma línea de defensa 
que su primo, negando su participación en 
las desapariciones. En su mano y en la de la 
Justicia, estaba el aclarar uno de los críme-
nes más dolorosos de México.

Con la Policía Federal y el Ejército sal-
picados, el fuego de la polémica ha vuelto a 
prender. La Procuraduría General de la Re-
pública se apresuró a asegurar que investi-
gará hasta el último detalle. Pero, como ya 
es una constante con el caso Iguala, su des-
tilado de muerte y corrupción ha vuelto a 
despertar el escepticismo y a confrontar a 
México con sus peores espectros. Lo suce-
dido a los estudiantes normalistas de Ayot-
zinapa constituye la más cruda expresión del 
horror y del enorme poder corruptor que 
pueden lograr las organizaciones criminales 
en nuestro país. En la búsqueda de los nor-
malistas desaparecidos se han encontrado 
fosas con otros muertos. De 2005 a la fecha 
han aparecido 38 criptas de ese tipo. Excavar 
la tierra en Guerrero es un inevitable acto 
forense. Durante medio siglo, los abusos de 
las autoridades han sido repudiados por una 
población pobre pero politizada. La Escue-
la Normal representa un centro neurálgico 
de la discrepancia. Conviene recordar que 
en los años sesenta uno de sus activistas se 
llamaba Lucio Cabañas. El 26 de septiembre 
hubo cuatro balaceras distintas y un solo 
blanco: los jóvenes. Con el apoyo del crimen 
organizado, el alcalde Abarca sembró el te-
rror para amedrentar a los normalistas que 
se movilizaban para recordar a las víctimas 
de la matanza de Tlatelolco. Una vez desa-
tado el mecanismo represivo, también fue 
acribillado un equipo de fútbol. ¿Su delito? 
Ser jóvenes; es decir, posibles rebeldes.

Hay una tensión entre leer y la acción 
política. Interpretar el mundo puede llevar al 
deseo de transformarlo. En ocasiones, la le-
tra, y la ortografía misma, son un gesto políti-
co que desafía un orden bárbaro. Podríamos 
hablar de una lectura en situación de peligro. 
Son siempre situaciones de lectura extrema, 
fuera de lugar, en circunstancias de extravío, 
o donde acosa la amenaza de una destruc-
ción. La lectura se opone a una vida hostil. 
El Che Guevara pasó su última noche en una 
escuela rural. Ya herido, contempló una frase 
en la pizarra y dijo a la maestra: ‘Le falta el 
acento’. La frase era ‘Yo sé leer’. Ya derrotado, 
el guerrillero volvía a otra forma de corregir 
la realidad. Hace años, maestros acorralados 
por el Gobierno decidieron tomar las armas 
en Guerrero. Lucio Cabañas decidió salvar a 
uno de los suyos para que volviera a la ense-
ñanza, instrumento de lucha en un país sin 
ley. 43 futuros maestros han desaparecido. 
La dimensión del drama se cifra en una frase 
que se opone a la impunidad, el oprobio y la 
injusticia: ‘Yo sé leer’. El México de las armas 
teme a quienes enseñan a leer. A ese país le 
falta el acento. Llegará el momento de po-
nérselo. La hoguera, hasta nuevo aviso, sigue 
ardiendo. Hay un fuego que México posible-
mente nunca logre apagar.

Ayotzinapa, nunca conoceremos la ‘verdad’ 
‘El hombre que sabía demasiado’, thriller de Alfred Hitchcock. La hoguera que oscurece México desde el 2014. Pepe Flores 
cumplía órdenes del alcalde, José Luis Abarca, y también de su esposa, María de los Ángeles Pineda... 
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Aries
21 de marzo al 20 de abril

Sigues posponiendo algunas actividades que requieren ser culminadas 
y entregadas. Organiza bien tus horarios y date un tiempo para desarro-
llarlas, de lo contrario surgirían inconvenientes.

Tauro
21 de abril al 21 de mayo

Sospechas de intrigas y malas intenciones. Este sentimiento de alerta 
te ayudará a prevenirte y resolver todos tus pendientes, así todo estará 
bajo tu control. Recibirás un pago pendiente.

Géminis
22 de mayo al 21 de junio

Esa persona que no sacas de tu mente volverá a aparecer. Lucha con 
ese sentimiento de rencor que te impide perdonar. Sana tus emociones 
aclarando los malos entendidos. Es el momento.

Cáncer
22 de junio al 22 de julio

Forzar un proceso documentario no te conducirá a nada. Permite que las 
cosas sigan su ritmo y todo culminará positivamente. En el amor, insistir 
solo está alejando a esa persona. Dale tiempo.

Leo
23 de julio al 23 de agosto

Los miedos te hacen poner barreras que te impiden conocer a esa per-
sona que desea llegar a ti sentimentalmente. Siempre buscaste una 
oportunidad para enamorarte, no la descartes por inseguridad.

Virgo
24 de agosto – 22 de septiembre

Tu agenda laboral te está distanciando de la persona que amas. Esta se-
mana notarás un cambio en su manera de ser y esto te haría recapacitar. 
Acércate y expresa tus sentimientos, todo puede mejorar.

Libra
23 de septiembre – 22 de octubre

Has logrado organizar tu agenda y cada una de tus funciones, pero una 
actividad inesperada rompería este equilibrio y te obligaría a resolver 
emergencias. Sé paciente, todo lo manejarás.

Escorpión 
23 de octubre – 22 de noviembre

Tienes que saldar un pendiente económico y no cuentas con el capital 
para hacerlo. No pierdas la paciencia y habla con aquellos que se verían 
afectados. Lograrán entenderte y te esperarán.

Sagitario
23 de noviembre – 21 de diciembre

En una reunión social te encontrarás con esa persona que llama tu aten-
ción. No servirá de nada ser indiferente, puesto que la atracción es mu-
tua. Vence el orgullo y permite que te conozca más.

Capricornio
22 de diciembre – 19 de enero

Es posible que le hayas dado tu palabra a alguien que espera con ansias 
verte. No obstante, cambios de último momento te harían cancelar el 
compromiso. Comunícalo y podrá entenderte.

Acuario
20 de enero – 19 de febrero

Ahora que esa persona ha cambiado y desea retomar lo que los unió, 
estarías mostrando una actitud orgullosa e indiferente. Decide, pues si 
no cambias, dudará del cariño que sientes y se alejaría.

Piscis
20 de febrero – 20 de marzo

Estás envuelto en pensamientos negativos que te alejan de una visión 
objetiva y real. Si no controlas estas pulsiones internas podrías actuar de 
una forma impulsiva que no te conduciría a nada.

Horóscopos

Las abejas pueden 
reconocer rostros humanos

las abejas pueden ver lo mismo que los humanos, y son 
tan inteligentes que los experimentos han demostrado que 
pueden ser entrenadas para reconocer rostros humanos. un 
estudio demostró que el proceso que siguen es similar al 
nuestro: examinan una cara como un todo en lugar de distin-
guir cada elemento por separado.

Las manzanas tienen aire
haz la prueba y tira una manzana en un bote de agua. ve-

rás que la fruta flota. esto se debe a que están compuestas has-
ta en un 25% por aire. según un estudio publicado en journal of 
experimental botany, esto ayuda a que la fruta crezca.

se necesitan 200 Litros de agua para producir 
un soLo Litro de refresco de coLa

¡y no solo eso! para un barril de cerveza, 5,680 litros de 
agua; para un huevo de gallina, 450 litros; para producir los 
alimentos diarios de una familia de cuatro personas se nece-
sitan 25,700 litros de agua y para refinar un barril de petróleo 
crudo se necesitan 7,000 litros.

en eL mundo hay más de 10 miL tipos de tomates
¿creías que se limitaba al tomate “bola”, “saladet” y 

“cherry”? pues no, la lista es enorme y se amplía permanen-
temente. el tomate es originario de los bajos andes, y fue cul-
tivado por los aztecas en méxico, pero su adaptabilidad a dis-
tintos tipos de ambientes lo hizo popular en todo el mundo. 
justamente porque su cultivo se ha expandido y adaptado a 
todo tipo de necesidades, es que existen tantas especies.

Las zanahorias no siempre fueron naranjas
la zanahoria parece remontarse al 3000 a. c., en afganis-

tán. en aquel tiempo solían ser púrpuras por fuera y amarillas 
por dentro. de hecho, la primera zanahoria naranja se produjo 
artificialmente en holanda, en el siglo Xvi, para coincidiera con 
el color de la casa real holandesa.

para haCer plátiCa
datos Curiosos

¿Dónde debes acariciar a tu gato?
La zona preferida para las cari-

cias varía de un gato a otro depen-
diendo de sus gustos individuales. 
Esto no es difícil cuando ya co-
noces a tu gato, ya que los felinos 
son animales muy expresivos a 
la hora de demandar atención o 
exigir cuidados. De hecho, llega-
rán a adoptar la postura más com-
plicada con tal de conseguir que les 
acaricies donde ellos quieren.

Por tanto, puedes empezar por esa zona 
que tanto le gusta y continuar atendiendo a lo 
que más le apetezca. Entonces, poco a poco, 
podrás ir probando con más lugares. Por ejem-
plo, desde la mitad de la espalda hasta casi lle-
gar a la cola es un lugar que les encanta. En 
cuanto comiences a rascarle ahí, verás como, 
inmediatamente, comienza a levantar el lomo. 
Otro lugar donde acariciar a un gato para que 
se relaje es la parte trasera de las orejas. Cuan-
do los acariciamos ahí suelen quedarse inmó-
viles para que sigamos haciéndolo.

lo que no debes hacer 
al acariciar a un gato

Finalmente, para saber cómo acariciar a 
un gato arisco, debemos tener en cuenta todo 

aquello que no tenemos que hacer en 
cualquier caso, pero siendo más 

importante en el caso de un gato 
así. Además, hay que tener en 
cuenta que quizás, sencillamente, 
no hay que tocar ni forzar a ello a 
un gato arisco o que claramente 

muestra que no quiere que lo to-
quen. Estos son algunos consejos:
n  No le acaricies de manera brus-

ca. Comienza por hablarle y espera que él 
se acerque a ti primero. Así, él mismo te mos-
trará dónde quiere que le acaricies.
n  No le sigas acariciando si te indica que 

no lo hagas. Vigila su reacción en todo mo-
mento y, si notas cualquier movimiento brusco 
o señal de incomodidad, no le fuerces a con-
tinuar con las caricias. Por ejemplo, si te bufa, 
te pasa la cola por delante o te empuja con sus 
pies, déjale más espacio.
n  Nunca comiences por lugares delicados, 

como las patas, la cola o los pies. Tampoco de-
bes acariciar la barriga a un gato, ya que po-
drías desencadenar reflejos de autodefensa en 
él. Quizá con el tiempo puede dejarse acariciar 
estas zonas, pero deberemos hacerlo poco a 
poco, con calma y atendiendo siempre a su re-
acción. (Muy Interesante)
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Baja las escaleras con 
todo y auto: “seguía el Gps”
AgENCIAS

PORTLAND.- Una mujer de 26 años 
protagonizó un accidente automovi-
lístico de antología en Oregon, EEUU: 
trató de bajar unas escaleras con todo 
y auto.

La joven, de 26 años de edad, salió 
de una fiesta y se animó a conducir a 
pesar de estar ebria, tratando de “se-
guir el GPS” para llegar hasta su casa, 
debido a que por su estado no recorda-
ba con exactitud el camino.

El Departamento de Policía de Port-
land, ciudad donde ocurrió el desastre, 
llegó al rescate de la conductora, quien, 
en medio de su borrachera, condujo el 
auto hasta las escaleras de un edificio 
de departamentos y trató de bajar.

Finalmente, fue devuelta a casa con 
ayuda de los policías. Mientras tanto, el 
vehículo se quedó en las escaleras has-
ta la mañana siguiente. Por fortuna, se 
reportó que no hubo heridos en el acci-
dente. La mujer solo recibió una multa 
por daños a la propiedad.

construyen el parque eólico 
marino más grande del mundo

LONDRES.- El parque eólico marino más grande 
del mundo ha comenzado a construirse en el Banco 
Dogger, un banco arenoso ubicado en la zona central 
del mar del Norte, a 100 kilómetros de la costa del 
Reino Unido. El proyecto es una empresa conjunta 
entre la compañía energética noruega Equinor, la 
italiana Eni Plenitude y la firma de servicios públi-
cos británica SSE Renewables. “Con los primeros ci-

mientos que se instalarán a finales de este año y las 
primeras turbinas programadas para instalarse en 
2023, estamos bien encaminados para lograr este 
activo mundial de energía renovable sin igual”, se-
ñaló el director del proyecto, Steve Wilson. Una vez 
finalizado en 2026 tendrá una capacidad instalada 
de 3.6 gigavatios para abastecer de energía hasta 6 
millones de hogares en el Reino Unido. (Agencias)

PEKÍN.- El suelo de la Luna con-
tiene compuestos activos que pueden 
convertir el dióxido de carbono en oxí-
geno y combustibles, reveló un grupo 
de investigadores de la Universidad de 
Nankín (China).

Ahora los científicos chinos estu-
dian si los recursos lunares pueden 
utilizarse para facilitar la exploración 
humana del satélite natural de la Tie-
rra o más allá: esperan diseñar un sis-
tema que aproveche el suelo lunar y la 
radiación solar, los dos recursos más 
abundantes en la Luna.

Tras analizar muestras de suelo traí-
das por la sonda Chang’e 5, los investiga-
dores descubrieron que estas contienen 
compuestos —entre ellos sustancias ricas 
en hierro y titanio— que podrían funcio-
nar como catalizadores para fabricar, por 
ejemplo, oxígeno, utilizando la luz solar y 
el dióxido de carbono.

A partir de esta observación, el equipo 
propuso una tecnología de “fotosíntesis 
extraterrestre”. El sistema utilizaría el sue-
lo lunar para electrolizar el agua extraída 
de la Luna y de los gases de escape de la 
respiración de los cosmonautas y luego 

convertirla en oxígeno e hidrógeno con la 
ayuda de la luz solar. El dióxido de carbo-
no exhalado por los futuros habitantes de 
la Luna también se recogería y se combi-
naría con el hidrógeno de la electrólisis del 
agua durante un proceso de hidrogena-
ción catalizado por el suelo lunar.

De este modo, se producirían hidrocar-
buros, como el metano, que podrían utili-
zarse como combustible. Según el equipo, 
la estrategia no utiliza energía externa, 
sino la luz solar, para producir una serie de 
productos necesarios, como agua, oxígeno 
y combustible, que podrían sustentar la 
vida en una base lunar. (Agencias)

El suelo lunar tiene potencial de generar oxígeno

descubren cómo revertir la pérdida auditiva
AgENCIAS

BOSTON.- La pérdida de la audición 
es muy común entre las personas mayo-
res y se la relaciona con el tinnitus –oír so-
nidos que no proceden de ninguna fuente 
externa–, la sensación de aislamiento y 
la demencia. Ahora, la deficiencia auditi-
va podría revertirse gracias a una nueva 
terapia desarrollada por científicos de la 
compañía Frequency Therapeutics, vin-
culada al famoso Instituto de Tecnología 
de Massachusetts (MIT).

En vez de concentrarse en equipar a 
los pacientes con audífonos o implantes, 
esta empresa de biotecnología quiere uti-
lizar un nuevo tipo de terapia regenerativa 
que busca activar, para su reparación, las 
diminutas células del organismo que nos 
permiten oír.

Mediante la programación de tipos 
especiales de células humanas, llamadas 

células progenitoras, el equipo descubrió 
una nueva forma de estimular el creci-
miento de las células ciliadas dentro de la 
cóclea, la parte auditiva del oído interno.

Dichos sensores del sistema auditi-
vo transforman el sonido en estímulos al 
nervio auditivo, pero mueren con el tiem-

po al estar expuestos a demasiado ruido o 
fármacos.

Con la terapia regenerativa desarrolla-
da por Frequency, el oído puede regenerar 
células y recuperar cierto grado de audi-
ción. Consiste en inyectar el fármaco FX-
322 en el oído interno. Con este medica-

mento se pueden desarrollar otras células 
ciliadas dentro de la cóclea.

Ahora, Frequency está reclutando a 
124 personas para un ensayo clínico, cu-
yos resultados preliminares estarían dis-
ponibles a principios de 2023.
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rubén bLades
coquetea con el retiro

SAN JUAN.- La visita en un sue-
ño de Juana Mayo, Pablo Pueblo, Juan 
Pachanga, Ligia Elena, Pedro Navaja y 
Josefina Wilson —algunos de los per-
sonajes más emblemáticos que Rubén 
Blades ha dado vida a través de sus can-
ciones— propició una reflexión en tor-
no a su retiro.

“Todos los personajes se me acerca-
ron a decirme: ‘oye, ¿tú te vas? ¿Tú no 
vas a hablar más de nosotros? ¿Quién 
va a hablar de nosotros ahora?”, con-
tó el cantautor panameño de 73 años. 
“Cuando va llegando mi edad, en tér-
minos de realidad, yo no puedo dar por 
sentado que el otro año todo va a estar 
bien. Así que eso hace que uno se ponga 
a pensar cuáles son las otras cosas que 
tengo que atender y a qué le tengo que 
dar mi atención ahora mismo”, abundó.

El coqueteo con el retiro lo ha lle-
vado a ponerse al día con algunos pen-
dientes, como escribir su biografía, 
menciona: “Estoy trabajando en un li-
bro. Estoy escribiendo mis memorias, 
vivencias para Random House. Ya está 
en proceso de revisión para el manus-

crito. Eso va a salir en el 2024”.
Sin embargo, por ahora su actividad 

es tan intensa como siempre: en su fa-
ceta de actor, se mantiene en la serie 
Fear The Walking Dead y aprovecha 
cada momento disponible para conti-
nuar haciendo música, esto tras su re-
ciente producción Salswing!, que le me-
reció tanto el Grammy Latino como el 
anglosajón. En las próximas semanas 
estrenará un disco que preparó con el 
grupo brasileño Boca Livre.

“Ellos han hecho adaptaciones de 
canciones mías al estilo brasileño y 
lo hemos grabado en cinco voces. De 
temas como Dime, Juana Mayo, Sin tu 
cariño, Paula C, Pedro Navaja. Ahora 
lo vamos a presentar a lo brasileño y 
con Boca Livre”, desglosó el poeta de 
la salsa.

A este álbum le seguirá la segunda 
parte de Paraíso Road Gang, al que des-
cribió como una “mezcla de géneros”. 
“Es una producción de Luis Enrique 
Becerra, que es el tecladista de Roberto 
Delgado. El álbum tiene reguetón, latin 
jazz, pop”, precisó. (El Vocero)

De Niro participará 
eN uNa miNiserie 

argeNtiNa
buenos aires.- Robert de niro viajó a 
Buenos aires, una ciudad querida que 
el actor ha visitado en otras ocasiones, 
para participar en la miniserie de comedia 
“nada”, de los directores argentinos ma-
riano Cohn y Gastón duprat. la serie de 
cinco episodios tiene previsto su estreno 
para 2023 a través de la plataforma de 
streaming star+. es protagonizada por 
el veterano actor argentino luis Brando-
ni, con quien de niro mantiene una vieja 
amistad. el multipremiado actor estadou-
nidense encarnará a un escritor que llega 
a argentina y acompaña a su amigo —un 
crítico gastronómico interpretado por 
Brandoni—, para sobrellevar una crisis 
personal ocasionada, entre otras cosas, 
por la pérdida de su asistente. de niro, 
astro de filmes como “The Godfather” (“el 
padrino”), “Raging Bull” (“Toro salvaje”) 
y “el irlandés” (“The Irishman”), arribó el 
pasado fin de semana a Buenos aires y 
un día después estaba participando en el 
rodaje que tuvo lugar en una casona de 
un barrio céntrico. (agencias)

LOS ÁNGELES.- Parece que los ac-
tores del Universo Cinematográfico de 
Marvel trabajan demasiado y Benedict 
Cumbertbach se tomará un descanso 
tras la promoción de la reciente película 
Doctor Strange in the Multiverse of Mad-
ness, o eso es lo que ha dejado saber.

Hace apenas unos días, Andrew Gar-
field, una de las encarnaciones de Spi-
derman, anunció que descansará por 

una temporada de la actuación.
Ahora, de acuerdo con el portal IGN 

US, el actor que da vida al Hechicero 
Supremo comentó lo ocupado que está 
últimamente, por lo que durante la pre-
miere de la nueva cinta dio a conocer que 
pretende tomarse un descanso del mul-
tiverso.

Una de las preguntas que se le hizo 
fue sobre qué tipo de variante le gustaría 
ser de él mismo y Benedict Cumbertbach 
respondió: “Supongo que uno que está 
menos ocupado, tal vez… Podría ser esa 
variante bastante pronto, lo cual es agra-
dable; voy a tomar un pequeño descanso”.

Con estas palabras dio a entender 
que estará alejado de las pantallas un 
tiempo, que posiblemente sea prolonga-
do en lo que respecta a los proyectos de 
Marvel, ya que su siguiente lanzamiento 
es Thor: Love and Thunder, seguido de 
Black Panther: Wakanda Forever, Ant-
Man and the Wasp: Quantumania, Guar-
dians of the Galaxy Vol. 3 y The Marvels, 
por lo que no hay nada planeado para el 
Hechicero Supremo.

Eso sí, el Doctor Strange todavía tie-
ne mucho que contar, ya que según el 
jefe del UCM, Kevin Feige, este persona-
je es el ancla para todo este universo a 
lo largo de los próximos 10 años. (Con 
información de Código Espagueti)

Benedict Cumbertbach 
descansará del Doctor Strange

Ibeyi, orgullosas 
de su herencia 
mestiza
AgENCIAS

PARÍS.- Ibeyi son Lisa-Kaindé y 
Naomi Díaz, dos hermanas geme-
las de padre cubano, fama interna-
cional y herencia mulata. Su último 
disco, “Spell 31” defiende ese pasa-
do híbrido, en inglés, francés y espa-
ñol.

Ibeyi quiere decir mellizo en 
yoruba, la lengua africana que los 
esclavos se llevaron consigo a Cuba, 
donde aún se utiliza en la santería.

Lisa-Kaindé y Noemi son hi-
jas del percusionista cubano Anga 
Díaz, miembro del legendario grupo 
Irakere fundado por el pianista Chu-
cho Valdés; en 1987 dejó la isla y 
falleció en 2006 en Barcelona. Ocho 
años después, sin haber cumplido 
los 20, sus hijas, nacidas en París, 
triunfaron con su primer álbum 
(“Ibeyi”), una mezcla de ritmos afri-
canos, de pop y rap, coronado por 
dos voces rotundas.

“Spell 31”, que salió a la venta el 
pasado viernes, alude a una plegaria 
de un Libro de los Muertos egipcio. 
“Estamos orgullosas de quiénes so-
mos pero en el primer y el segundo 
álbum aún pedíamos disculpas, no 
en éste”, precisa Lisa-Kaindé. “Te-
nemos 28 años, hemos ganado en 
madurez y confianza”, añade Nao-
mi.

“Los muertos” rinde homenaje 
en español a sus ancestros.  “Fo-
reign country” habla de su madre, 
de origen venezolano y tunecino.

Se acuerdan también de Prin-
ce, el genio estadounidense que las 
apoyó al inicio de su carrera.

Y en “Sister 2 sister” celebran 
su unión, indisociable. “Nunca nos 
habíamos dicho ‘te quiero’ con una 
canción, algo que sí hacemos en la 
vida. Tanta gente alrededor nos ha 
dejado”, concluye Lisa-Kaindé.

El poeta de la salsa no da 
por sentado el futuro, y 
aprovecha cada minuto 

disponible para seguir en la 
marcha: una autobiografía y 
dos discos nuevos en puerta



Estas son algunas de las acti-
vidades que desarrollaron los 
candidatos por los distintos 
partidos y coaliciones a la gu-
bernatura de Quintana Roo, el 
pasado fin de semana:

Mara Lezama, candidata de Morena 
a la gubernatura, visitó Holbox y Chiqui-
lá, en Lázaro Cárdenas, cuyos poblado-
res le expusieron diversas problemá-
ticas que requieren urgente atención, 
que ofreció atender.

En reunión con empresarios hol-
boxeños, quienes agradecieron su pre-
sencia pese a que la isla no es “rentable” 
en términos de votos, aseguró que una 
vez en el gobierno se ejercerá la toma 
conjunta de decisiones, en consenso 
con la población, para buscar el bien 
universal, con reglamentos y normas.

Destacó una propuesta para crear 
un Centro de Distribución que concen-
tre los insumos de hoteles, restauran-
tes y comercios y organice su reparto 
a temprana hora, pero aclaró que se 
requiere autorización de Semarnat por 
ser Holbox parte de la reserva de Yum 
Balam. También será necesario un estu-
dio de movilidad y dotar a las calles de 
nomenclatura y señalamientos.

Asimismo, se comprometió a gestio-
nar solución a problemas como el cam-
bio del cable submarino que abastece 
energía eléctrica a la isla, anunciado 
hace cuatro años, y poner orden para 
resolver otros, como la circulación de 
vehículos pesados que deterioran las 
calles y son la principal causa de inun-
daciones.

Más tarde, en Chiquilá, la candidata 
morenista se reunió con líderes de las 
cooperativas pesqueras del puerto y 
permisionarios, a quienes ofreció apoyo 
para gestionar que se ponga freno a la 
expedición de permisos a flotas de otros 
estados, principalmente de Yucatán, 
para pescar en el Caribe Mexicano, ade-
más de combatir la pesca furtiva.

En una visita al muelle de Chiquilá, 
con pescadores y su líder Roberto Balta-
zar, les comentó que, a manera de apo-
yo para salir de las afectaciones por la 
pandemia, dará acompañamiento para 
que de manera puntual llegue ayuda a 
su sector.

Laura Fernández, candidata a go-
bernadora de la coalición Va por Quinta-
na Roo, realizó actividades de campaña 
en Cancún, donde entre otras acciones 
sostuvo reuniones con las estructuras 
partidistas y acompañó a una caminata 
a Francisco Amaro, candidato a diputa-
do por el Distrito 2, donde se compro-
metió a poner en marcha el programa 
Despensa Popular, mediante el cual el 
presupuesto anual del Gobierno del Es-
tado considerará como obligatorio una 
cantidad de recursos que garanticen 
que toda familia que sufra de inseguri-
dad alimentaria, reciba una despensa 
mensual balanceada.

José Luis Pech, candidato de Movi-

miento Ciudadano, asistió en Cancún al 
Foro «¡Qué Pech! Con la Juventud Na-
ranja», donde invitó a los jóvenes del 
estado a tener una mayor participación 
política, con el fin de que hagan desde 
ahora frente a las decisiones que ya 
inciden en su futuro, como son las que 
tienen que ver con las pensiones, las 
cuales ya están en proceso de desapare-
cer. Se comprometió a brindarles lo que 
requieran para que puedan desarrollar 
sus proyectos, en especial se refirió a 
aquellos que busquen abrir empresas 
por su cuenta, así como a abrir espacios 
para una mayor participación en polí-
tica y en las acciones para generar un 
buen gobierno.

El candidato del MAS, Nivardo Mena, 
durante un recorrido en la comunidad 
de Blanca Flor, en el municipio de Ba-
calar, reprochó que los gobernantes no 
son capaces de compartir lo que les lle-
ga, dejan al pueblo mirando, con nece-
sidad; sin embargo, aseguro, él tiene el 
compromiso de servir, pues desde hace 
años su filosofía es “no robar, no mentir y 
no traicionar”; también pidió a sus sim-
patizantes establecer un pacto, porque 
su pacto es con la gente, no con grupos 
de poder; la garantía será una tarjeta de 
ayuda alimentaria y de medicamentos, 
porque es responsabilidad del Gobierno 
estar cerca de sus gobernados. Al ser go-
bierno habrá para todos, compartir con 
las familias más necesitadas, ofreció.
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