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CHETUMAL.- Dos denuncias inter-
puestas por la Auditoría Superior de 
Quintana Roo (Aseqroo) en contra de 
la administración municipal de Puerto 
Morelos que encabezó Laura Fernández 
Piña, por no aclarar observaciones de 
2017 y 2019, datan desde antes de que 
fuera candidata a gobernadora, explicó 
el titular del organismo, Manuel Palacios 
Herrera, quien negó que exista algún ses-
go político en ese hecho.

Confirmó que la actual presidenta 
municipal de Puerto Morelos, Blanca Me-
rari Dziu, presentó tres denuncias, dos de 
ellas de carácter penal, y recordó que en 
su momento la Aseqroo también presen-
tó dos denuncias penales contra la hoy 
candidata de la coalición Va por Quinta-
na Roo, las cuales siguen su curso en las 
instancias correspondientes; en tanto, 
se mantiene en el Congreso del Estado la 
revisión a las cuentas del ejercicio 2020, 
donde hay algunas observaciones pen-

dientes por solventar, que todavía están 
en el periodo que marca la ley para que 
puedan ser atendidas. 

“Sin embargo, dentro de los ejercicios 
fiscales anteriores, se hicieron las ob-
servaciones pertinentes por parte de la 
Aseqroo, estas pasaron a control y segui-
miento, posteriormente al área de inves-
tigación  y se presentaron las denuncias 
penales ante la autoridad competente”, 
dijo.

Reiteró que en la Aseqroo “no esta-
mos con ningún sesgo político, simple-
mente nuestro trabajo es acorde a la ley, 
en base a los tiempos que marca la ley de 
fiscalización y rendición de cuentas”. (Re-
dacción)

Denuncias en Puerto 
Morelos, sin sesgo 
político: Aseqroo

Posponen audiencia por Tramo 5
MÉRIDA.- El juez primero de distrito 

con sede en Mérida, Yucatán, Adrián Fer-
nando Novelo Pérez, pospuso para el 27 
de mayo la audiencia en que se definirá 
si se concede una suspensión que deten-
dría por tiempo indefinido las obras del 
tramo 5 del Tren Maya.

Como parte del juicio de amparo 
884/2022, el juzgador ya otorgó una sus-
pensión provisional ante la demanda de 
un grupo ambientalista que cuestiona la 
planeación, construcción, desarrollo y/o 
acondicionamiento del Tren Maya.

En este caso están en curso al menos 
cinco demandas de amparo contra las 
obras del Tren Maya en el tramo que re-
corre 49.8 kilómetros de Cancún a Playa 
del Carmen.

La audiencia incidental estaba pro-
gramada para el viernes; sin embargo, 
en la lista de acuerdos del Consejo de la 
Judicatura Federal se dio a conocer la 
posposición para las 10 de la mañana del 
próximo 27 de mayo.

En tanto, las obras en el tramo 5 con-
tinuarán suspendidas hasta que no se 
llegue a una definición del caso y se anali-
cen los argumentos en contra de la cons-
trucción y si el proyecto ha cumplido con 

todos los requerimientos técnicos y am-
bientales, pues los activistas cuestionan 
la carencia de la Manifestación de Impac-
to Ambiental (MIA).

renuncias en semarnart 
por dilación en la Mia

En medio de presiones para avanzar 
en la MIA en las obras del Tren Maya, tres 
directores de la Semarnat presentaron su 
renuncia con fecha del 15 de mayo.

De acuerdo con Reforma, los directo-
res de Impacto Ambiental, Juan Manuel 
Torres Burgos; de Calidad del Aire y Re-
gistro de Emisiones, Adolfo Cimadevilla 
Cervera, y de Gestión Integral de Materia-
les y Actividades Riesgosas, Ricardo Ortiz 
Conde, habrían salido formalmente este 
fin de semana de la dependencia.

Los funcionarios procedían de la ad-
ministración anterior de Víctor Toledo, 
quien a su vez dimitió por diferencias 
con la política presidencial en materia 
ambiental; los relevos serán cercanos a 
la titular María Luisa Albores y tendrán 
una mayor anuencia a las obras del Tren, 
cuestionadas por grupos ambientalistas. 
(Con información de La Jornada y Refor-
ma)
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El Foro Económico mundial coloca a méxico En la posición 100 dE 144 paísEs quE FuE-
ron Evaluados En matEria Educativa, por dEbajo dE paísEs como chilE, panamá y brasil

RefoRma educativa: 

marx arriaga

m En vez de enfrentar 
las problemáticas que 
colocan el sistema edu-
cativo en México a la 
zaga a nivel mundial, la 
4T enfoca su propuesta 
en un adoctrinamiento 
ideológico que será 
catastrófico para la for-
mación de las nuevas 
generaciones
SaLVadoR CaNto

El encauzamiento del sistema educativo 
hacia un adoctrinamiento ideológico a 

partir del próximo curso escolar, como se 
pretende desde el Gobierno de México, 
significaría un gran retroceso para nues-
tro país, en un contexto mundial de cons-
tante evolución, innovación y actualiza-
ción, por lo que hoy el aprendizaje debe 
enfocarse en ese sentido y no retroceder  
ni condenar a nadie a un atraso educativo, 
ideológico ni tecnológico. 

Son muchas las voces que advierten 
que la aplicación de la Reforma Educativa 
en México tal como la plantea el gobierno 
actual sería catastrófica para la forma-
ción de las nuevas generaciones, pues lo 
que busca es llevar su filosofía e ideología 
a los libros de texto, lo que significaría un 
literal regreso al pasado, pues se trata de 
una visión de educación anacrónica, que 
no va de acuerdo con la globalización de 
los pueblos desarrollados. 

El catedrático y maestro en Derecho 
Miguel Ángel Pech estima que este esque-
ma de adoctrinamiento es “la misma gata 
revolcada conforme a los ideales de la 
Cuarta Transformación” que no han fun-
cionado para el progreso de México.

Incluso lo compara con el libro rojo de 
Mao Tse-Tung, en China, donde todos los 
miembros del Partido Comunista debían 
llevarlo consigo siempre, su lectura era 
obligatoria en los colegios y quien no lo 
hacía cometía un delito.

Y es que las modificaciones que anun-
ció el presidente Andrés Manuel López 
Obrador se enfocan particularmente en 
eliminar de los libros el contenido que  
refleje lo contrario a su ideología, mas no 

son una solución para enfrentar la grave 
problemática educativa en el país, el cual 
desde hace muchos años ocupa los últi-
mos lugares en la materia, de acuerdo con 
los resultados de aplicación de exámenes 
internacionales.

Hay quienes consideran, desde el in-
terior del mismo sector educativo, que se 
trata de una propuesta “al vapor” y no una 
modificación de fondo a los contenidos, 
es decir, todo lo que pretende el gobierno 
federal es con base en una filosofía de la 
4T y aunque hay maestros que están en 
contra, el Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE) ha opta-
do por callar, en una relación de mutuo 
apoyo a cambio de beneficios para sus 
estructuras, y la Sección 25 de Quintana 
Roo no es la excepción, pues su dirigente 
fue incluido en el listado de candidatos a 
una diputación plurinominal por More-
na, aunado a una ampliación de privile-
gios para el magisterio, como regalarles 
autos para rifarlos el Día del Maestro, que 
por cierto este año cayó en domingo, por 
lo que decidieron tomarse como inhábil 
este lunes 16 de mayo, a pesar de no estar 
previsto en el calendario escolar emitido 

por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) para este curso 2021-2022.

Es de señalar que el sistema educa-
tivo mexicano es de los más grandes del 
mundo, lo que de manera natural impli-
ca la existencia de una serie de retos ma-
yúsculos y por ende, la necesidad de im-
plementar estrategias para enfrentarlos.

Desde hace tiempo en nuestro país 
se han impulsado reformas que dicen 
ser educativas, cuando en realidad 
son de carácter administrativo o po-
lítico y los cambios que hoy se gestan 
bajo el paradigma de la Nueva Escuela 
Mexicana —el proyecto educativo y pe-
dagógico mediante el cual el gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador ha 
reformado el sistema educativo mexi-
cano— tampoco resolverán de fondo los 
problemas si se rigen por bases ideoló-
gicas o de un partido.

En ese sentido, Marx Arriaga, direc-
tor de Materiales Educativos de la SEP, ha 
subrayado reiteradamente que el cambio 
que se pretende hacer a los contenidos de 
los libros de texto de la educación básica 
es porque fomentan “un modelo de edu-
cación neoliberal”.
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dEsdE El ciclo Escolar 2020-2021 El gobiErno mExicano ordEnó quE ningún Estudian-
tE FuEsE rEprobado y caliFicar con 6 incluso a los dE mEnor rEndimiEnto Educativo

durante la primera asamblea de análisis del plan y programas de estudio para el diseño de 
los libros de texto gratuitos, celebrada en febrero de este año, marx arriaga, director general de 
materiales educativos, señaló la intención de quitar algunas “palabras neoliberales”.

entre las palabras que la sep busca eliminar se encuentran:
n Calidad eduCativa
n CompetenCia

n SoCiedad del ConoCimiento
n efiCienCia

n produCtividad
la razón para ello es porque, de acuerdo con la secretaría, las últimas reformas educativas 

que se han realizado en el país se han hecho para beneficiar al sector empresarial.

Contra las “palabras neoliberales” 

miguEl ángEl pEch

n ReestRuctuRación educativa
      “la misma gata de la 4t” 
“La nueva restructuración de progra-

mas educativos para el próximo ciclo 
escolar 2022-2023 que pretende el go-
bierno federal es la misma gata revol-
cada conforme a los ideales de la Cuarta 
Transformación”, advirtió el catedrático 
Miguel Ángel Pech Cen, en entrevista con 
El Despertador de Quintana Roo.

Sostuvo que en la presentación que 
han hecho las autoridades de dicho es-
quema de adoctrinamiento educativo no 
hay nada de revalorización del magiste-
rio, de una infraestructura, de gobernan-
za en los sistemas y ni siquiera objetivos 
de aprendizaje y ni mucho menos una 
estrategia didáctica, así como tampoco 
una revisión de contenidos porque eso 
les erogaría cantidades de dinero que no 
están dispuestos a soltar.

Mencionó que ahora que las autori-
dades lanzaron el plan contra la inflación 
para el control de precios, “es claro que 
el gobierno necesita dinero para regalar 
en plenas campañas electorales pese a 
estar prohibido por la Constitución”.

El catedrático de la universidad La 
Salle Cancún remarcó que de por sí con 
el actual modelo educativo que funcio-
na en México existe un gran déficit de 
aprendizaje, lo cual se puede revisar 
con los pobres resultados de las diversas 
evaluaciones que miden el conocimiento 
de los países y que ponen al país con un 
bajo rendimiento.

También dejó en claro que uno de los 
grandes males de la educación en la par-
te urbana es el propio sindicalismo que 

aglomera a los maestros, pues por muy 
buena intención que pudiera tener una 
currícula o algún tipo de política discipli-
naria y evaluativa, los bajos desempeños 
van a salir siempre a flote. 

Dijo que estadísticas del Instituto 
Mexicano para la Competitividad refie-
ren que el rezago educativo puede oscilar 
entre dos a siete o hasta nueve años del 
promedio y que la escolaridad completa 
de los mexicanos antes de la pandemia 
estaba aproximadamente en un 8.8, que 
viene a ser una secundaria completa.

“Sin embargo —agregó—, los indica-
dores nos están demostrando que he-

mos retrocedido hasta 1.8, es decir, casi 
entramos al primer grado de secundaria, 
entonces sí hay un rezago importante y 
esto lo tenemos que ver incluso cuando 
instituciones como el Banco Mundial 
arroje sus datos porque así como alguien 
dice, ‘yo tengo otros datos’, esos datos se 
van a corroborar en estos y nos dejarán 
ver la realidad de la pobre educación que 
hay en México y que podría ser peor si se 
aprueban los cambios que busca el go-
bierno en turno”.

Subrayó que con adoctrinar la edu-
cación como lo pretende la SEP con la 
cartilla nueva que acaban de presentar 

“lo único que tratan de buscar es escribir 
una nueva historia, una nueva educación 
y eso se asemeja a los tiempos de la uti-
lización del libro rojo de Mao Tse-Tung 
en donde todo era doctrinal, en donde 
podían salir desnudos a la calle, pero era 
un delito no llevar el libro rojo”. 

Finalmente, puntualizó que un 
nuevo modelo educativo debe incluir 
cultura y salud en la escuela, planes 
y programas de estudios, inclusión 
y equidad, estrategia nacional inclu-
so para el aprendizaje de otro idioma 
“porque ¿de qué te sirve tener compu-
tadora, si no tienes electricidad?, eso es 
lo que se debería plantear”.

“Desafortunadamente la Nueva Es-
cuela Mexicana 2022 tiene objetivos muy 
armónicos para ellos porque piensan 
que una historia se va a escribir a partir 
del 2018 y esto simplemente es una for-
ma de imponer una educación de tipo 
totalitario y diferente, lo que empezará 
a desgraciar la vida de esos pequeños 
porque desde mi punto de vista, se tra-
ta de una restructuración de programas 
que, como se quiera ver, es la misma gata 
revolcada conforme a los ideales de la 
Cuarta Transformación, así de sencillo”.

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/otra-vez-en-busca-del-poder-por-el-poder/
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El marco curricular y plan dE Estudios 2022-2023 plantEa dEsaparEcEr los gra-
dos EscolarEs dEsdE la Educación inicial hasta la sEcudaria para sustituirlos 
por sEis “FasEs dE aprEndizajE”

adán márquEz vicEntE.

FErmín pérEz hErnándEz

rifa de autos “pueNte”

n Basta de ocuRRencias de la 4t: estudiantes
Para Adán Márquez Vicente, líder de 

la Federación Nacional de Estudian-
tes Revolucionarios “Rafael Ramírez” 
(FNERRR), los cambios en el esquema 
educativo que pretende el gobierno de 
la República es una de más de las tantas 
ocurrencias desafortunadas de la actual 
administración.

Sostiene que la falta de análisis his-
tórico para sustentar el nuevo plan de 
estudios es errada y evidencia que la 4T 
ha mostrado cerrazón hacia el pasado.

Incluso, acusó que la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) de la “Cuarta 
Transformación” pretende adoctrinar 
a los estudiantes mediante su reforma 
educativa.

Hoy —dijo—, la Nueva Escuela 
Mexicana plantea en su marco curri-
cular lo que denominan “una revolu-
ción a la educación” deslindándose 
del neoliberalismo, para plantear con 
ello “una educación humanista y soli-
daria que revolucione la sociedad”. No 

obstante, advirtió que a los ideólogos 
de la 4T les olvida que la educación 
sirve siempre al sistema económico 
dominante, y que es una imprudencia 
crear un modelo educativo opuesto 
frontalmente a dicho sistema sin an-
tes haberlo destruido.

Reprochó el nulo análisis a partir de 
la historia para modificar el marco cu-
rricular de la educación básica, puesto 
que son síntomas de que las modifica-

ciones al plan de estudios no van en-
caminadas, como dicen ellos, “a des-
montar la construcción de opresiones 
estructurales e históricas que hacen de 
esas comunidades, comunidades sin 
libertad”, sino que impartirán su ideo-
logía con el falso estandarte “revolucio-
nario”.

Explicó que tras toda esta ocurren-
cia sólo vendrán más problemas educa-
tivos, sociales y económicos para el país 

que ya se comienza a recuperar de la 
pandemia por COVID-19.

Finalmente, señaló que la Nueva Es-
cuela Mexicana no está acorde a las ne-
cesidades reales, sino a los tiempos del 
partido político en el poder y con ello 
quieren impregnar a los jóvenes a una 
falsa revolución que no los hará ni salir 
de la pobreza, ni les brindará un pensa-
miento crítico, analítico y mucho menos 
revolucionario.

n sindicalismo, uno de los gRandes 
      males de la educación
Las canonjías que le otorga cons-

tantemente el gobierno federal al 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) ha abonado 
a que la educación se mantenga con 
un importante rezago en el país.  

En México el magisterio es uno 
de los sindicatos que más privile-
gios tiene, con prestaciones y días 
feriados, aunado a las celebraciones 
como el Día del Maestro que este 
año cae en domingo y por decisión 
propia se tomarán el lunes, tal como 
lo plasmó en sus redes sociales el 
dirigente de la Sección 25 del SNTE 
en Quintana Roo, Fermín Pérez Her-
nández, quien incluso anunció que 
este año habrá una rifa de vehículos 
para los maestros.

El Despertador de Quintana 
Roo buscó por diferentes medios 
(vía telefónica y redes sociales) ob-
tener una entrevista con el maestro 
Pérez Hernández para aclarar diversos 
puntos y cuestionamientos relacionados 
con el funcionamiento del SNTE, así como 
para conocer su postura respecto a la pro-
puesta de adoctrinar la educación para el 
próximo periodo escolar por parte del go-
bierno de México, sin conseguirlo.

Uno de los cuestionamientos que se le 
harían era que diera a conocer las circuns-
tancias que llevaron a su candidatura por 

Morena a una diputación por la vía pluri-
nominal, además de preguntarle cuándo 
se hará la renovación de la dirigencia de 
la Sección 25 del SNTE en Quintana Roo, 
pues su periodo venció en julio del 2020.

Del mismo modo, se buscaba conocer 
su postura respecto a las transgresiones 
del sindicato al calendario escolar para 
imponer días de descanso y hacer “puen-

tes” a su conveniencia, la cuestionable 
estrategia de restar un día hábil en las 
escuelas cada último viernes de mes para 
realizar los consejos técnicos escolares, 
así como los excesos de privilegios que go-
zan algunos profesores por las prebendas 
que les otorga el gobierno.

Con base en el informe anual sobre la 
situación de pobreza y rezago social del 

Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Co-
neval), el cual detalla que el total de 
la población de Quintana Roo es un 
millón 857 mil 985 personas, se es-
tablece que de ese universo 329 mil 
937 están en la condición de rezago 
educativo. 

Con ello, Quintana Roo se ubica 
en el lugar 13 a nivel nacional en 
porcentaje de rezago educativo con 
17.5 por ciento, apenas a dos pun-
tos porcentuales de distancia de la 
media nacional, que es de 19.3 por 
ciento. 

En la entidad, el rezago educati-
vo de 2018 a 2022 pasó de 15 a 17.5 
por ciento, aumentó 2.5 puntos por-
centuales en tanto que a nivel nacio-

nal, en ese mismo periodo, la media incre-
mentó apenas 0.3 por ciento.

El Coneval informó que la media na-
cional de esta carencia en 2022 fue de 
19.3 por ciento, en 2020 era del 19.2 por 
ciento; en 2018, del 19 por ciento, por lo 
que el organismo concluyó el rezago edu-
cativo ha sido otra de las carencias que au-
mentaron, aunque en menor medida, en 
estos periodos.
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los críticos dE la rEForma Educativa considEran quE sE trata dE una propuEsta 
“al vapor”, con basE En una FilosoFía dE la 4t y no una modiFicación dE Fondo a 
los contEnidos

sErgio rEné acosta manzanEro.

dElFina gómEz álvarEz patricia ganEm alarcón Eduardo backhoFF EscudEro

n claRo adoctRinamiento de la educación 
De acuerdo con la información que el 

propio gobierno federal ha difundi-
do a través de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) que dirige Delfina Gómez 
Álvarez, mediante el Marco Curricular y 
Plan de Estudios 2022-2023, se plantea 
como propuesta la restructuración de 
programas educativos, es decir, se pre-
tende desaparecer los grados escolares 
para sustituirlos por seis fases de apren-
dizaje.

Conforme a ese documento público, la 
fase 1 está comprendida por la educación 
inicial, impartida de 0 a tres años de edad; 
la fase 2 la integrarán los tres años de pre-
escolar; la 3, primero y segundo de pri-
maria; la 4, tercero y cuarto; la 5, quinto y 
sexto, mientras que la fase 6 estará com-
puesta por los tres años de secundaria.

También se explica que la fase 1 ten-
drá una duración de un año; la 2, de tres 
años; las fases 3, 4 y 5, dos años cada una, 
mientras que la 6 durará tres años.

“Cada una de estas fases tiene una 
jornada mínima diaria a considerar; en 
el caso de la inicial es de siete horas para 
los Centros de Atención Infantil; para 
preescolar se establecen tres horas; en 
educación primaria son cuatro horas y 
media y, finalmente, en secundaria, siete 
horas. Esto representa que en educación 
inicial y secundaria se contará como mí-
nimo con mil 400 horas lectivas anuales; 
en educación preescolar, 600 horas, y en 
primaria, 900”, señala el texto consultado 
por El Despertador de Quintana Roo.

Se establece que en el caso de la edu-
cación secundaria, “las y los docentes que 
están contratados por asignatura, conser-

varán sus derechos y la jornada laboral 
que han tenido hasta ahora, de acuerdo 
con las necesidades de cada centro edu-
cativo”.

En el documento, la SEP expone que 
con las seis fases se dedicará mayor tiem-
po a los procesos cognitivos, sociales y 
culturales que los estudiantes requieren 
para el desarrollo óptimo de sus capaci-
dades; se ofrecerán a las y los alumnos 
mayores posibilidades para consolidar, 

aplicar, integrar, modificar, profundizar, 
construir o acceder a nuevos saberes.

Otra de las modificaciones que se 
prevén para educación básica, y que se 
destacan en el referido documento, es 
que las asignaturas desde preescolar has-
ta secundaria se aglutinarán en cuatro 
campos formativos: Lenguajes, Saberes y 
pensamiento científico, Ética, naturaleza 
y sociedad, y De lo humano y lo comuni-
tario.

En ese sentido, especialistas como la 
exsecretaria Técnica del Consejo Nacio-
nal de Participación Social en la Educa-
ción de la SEP y vocera de la organiza-
ción civil Educación con Rumbo, Patricia 
Ganem Alarcón y el expresidente de la 
Junta de Gobierno del desaparecido Ins-
tituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE), Eduardo Backhoff Es-
cudero, destacan que en ese documento 
de la SEP no explica cómo se aterrizará 
el modelo en los más de 232 mil plante-
les de educación básica públicos de todo 
el país y aseguran que la propuesta sólo 
representa una “ocurrencia” más de 
este gobierno.

Incluso, refieren que esta propuesta 
educativa lo que hará es empobrecer aún 
más los aprendizajes de los estudiantes 
en las aulas.

“Lo que va a pasar es que si en las es-
cuelas los aprendizajes son bajos, pues 
ahora serán más bajos. Con todo esto, se 
está destruyendo el sistema educativo na-
cional, que de por sí ya estaba deteriora-
do; el gobierno de la 4T lo quiere atrofiar 
totalmente”, señalan.

n el no RepRoBaR a nadie no ha sido Buena elección
Desde el ciclo escolar 2020-2021 y 

con el pretexto de la pandemia, el 
gobierno mexicano ordenó que nin-
gún estudiante fuese reprobado y de 
inmediato la SEP instruyó al magiste-
rio a cumplir la disposición para que 
los alumnos, aun con bajo rendimien-
to educativo, tuvieran una calificación 
mínima de 6 para que no perdieran el 
curso.

Dicha instrucción se dio con base en 
el acuerdo número 16/06/21 de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) y 
fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), lo cual ha dividido la 
opinión, pues algunos consideran que 
se debe garantizar el derecho de los es-
tudiantes y no retrasarlos más, en tanto 
que hay quienes piensan que no se les 
ayuda a los menores “regalando” la ca-
lificación.

De acuerdo con el presidente de la 

Sociedad Estatal de Padres de Familia 
en Quintana Roo, Sergio René Acosta 
Manzanero, ese tema de no reprobar 
a nadie pese a su bajo rendimiento de 
aprendizaje no es sano para los jóvenes 
y confió en que esto tenga cambie para 
el próximo ciclo escolar.

“Creo que hay que darle su justa di-
mensión al esfuerzo de cada estudiante 

para poder avanzar y por ende, quien 
no lo haga, pues tendrá que repetir el 
grado y con esto, insisto que no es con-
veniente que se apruebe a todos los 
alumnos solo por una indicación ofi-
cial, sino que debe de ser por cuestio-
nes de aprendizaje”, explicó. 

Del mismo modo, dijo no estar de 
acuerdo en la nueva restructuración de 

programas educativos que pretende el 
gobierno federal y que éste, es un tema 
que la Asociación Nacional de Padres 
de Familia ya lo está tratando a nivel 
central.

“Yo creo que esto es algo que se ne-
cesita revisar mas y no tomar decisio-
nes a la ligera, considero que se requie-
re de talleres y mayor participación 
de los padres de familia porque no es 
viable que se mantenga una postura de 
manera unilateral porque eso no va a 
llevar a buen término a la educación”, 
acotó.

Finalmente, dijo que se debe de 
atender con prontitud el rezago educa-
tivo que existe y que si se instaura un 
nuevo esquema de aprendizaje como 
el que pretende el gobierno federal, el 
problema educativo se podría agudizar 
pese al esfuerzo que puedan poner los 
maestros.

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/otra-vez-en-busca-del-poder-por-el-poder/
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dato

quintana roo sE ubica En El lugar 13 a nivEl nacional En porcEntajE dE rEzago Edu-
cativo con 17.5%, a dos puntos dE la mEdia nacional, quE Es dE 19.3%

ana isabEl vásquEz jiménEz

Para especialistas, la desaparición del 
Programa de Escuelas de Tiempo 

Completo (PETC) por parte del gobier-
no federal se hizo en el peor momento, 
pues se viene saliendo de una pandemia 
que obligó a la suspensión de clases más 
de un año, lo que redunda en una gran 
pérdida de aprendizaje y rezago entre 

estudiantes de 

educación básica de escuelas públicas.
El pasado 1 de marzo, Delfina Gó-

mez, titular de la SEP, anunció la desa-
parición del PETC, según explicó, luego 
de haberse valorado y para dar prioridad 
a aquellas instituciones educativas que 
requieren recursos para el regreso a cla-
ses presenciales. 

El programa favoreció hasta el ciclo 
escolar 2019-2020 a 490 escuelas de 
Quintana Roo, incluyendo Centros de 

Atención Múltiple (CAM), prees-
colar, primarias generales e in-
dígenas y telesecundarias.

De esa cifra de planteles ad-
heridos al PETC, 131 estaban en 
Othón P. Blanco, 75 en Bacalar, 21 
en Benito Juárez, 2 en Cozumel, 

108 en Felipe Carrillo Puerto, 
1 en Isla Mujeres, 71 en 

José María Morelos, 
44 en Lázaro 

Cárdenas, 4 
en Puerto 
Morelos, 4 en 

Solidaridad y 
29 en Tulum.

Lo anterior, 
pese a que la pro-

pia Secretaría de Educación Pública 
(SEP) difundió que el Banco Mundial y la 
UNICEF dieron a conocer un estudio que 
evidencia los efectos positivos que ha te-
nido el PETC sobre los aprendizajes de 
los estudiantes y la reducción del rezago 
escolar.

En Quintana Roo la Sección 25 del 
Sindicato de Maestros presentó desde el 
pasado 7 de marzo un oficio dirigido al 
gobernador Carlos Joaquín González y 
a la titular de los Servicios Estatales de 
Educación, Ana Isabel Vásquez Jiménez, 
en el que comparten un análisis de lo que 
consideran “lamentable decisión del cie-
rre de programa”, basado en el acuerdo 
secretarial del 5 de febrero de este año.

“Es necesario, señor gobernador, 
que coadyuvemos a la construcción de 
alternativas para que permanezca esta 

política educativa, porque responde al 
principio de equidad y protección a las 
familias más necesitadas en el rubro de 
atención educativa y alimentación”, se-
ñala el oficio.

En dicho documento solicitan al Eje-
cutivo del Estado “ante su sensibilidad 
política y humana” gestionar ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co un presupuesto extraordinario para 
atender las necesidades de las escuelas 
que brindan los servicios educativos en 
jornada ampliada o servicio mixto.

Cabe destacar que desde octubre del 
2020, en plena pandemia la Secretaría 
de Educación de Quintana Roo (SEQ) 
informó la conclusión del PETC en la en-
tidad, en virtud de falta de presupuesto 
federal, por lo que al reanudar a clases 
presenciales apenas en marzo pasado, 
los niños que regresaron a las aulas co-
menzaron a salir a las 12 y no después de 
las 15 horas, como ocurría antes.

n eRRoR desapaReceR escuelas 
      de tiempo completo

n poBRe educación en méxico
En comparación con otros países, 

México no solo se ha estancado, sino 
además ha retrocedido en materia de 
educación por el pobre aprendizaje que 
han tenido los alumnos, principalmen-
te de educación básica que comprende 
preescolar, primaria y secundaria en 
los últimos años.

Uno de los últimos informes del 
Reporte Global de Competitividad del 
Foro Económico Mundial (FEM), colo-
ca a México en la posición 100 de 144 
países que fueron evaluadas y lo pone 
incluso debajo de países como Chile, 
Panamá y Brasil en relación a otras na-
ciones de América Latina.

Para evaluar el aprendizaje de los 
alumnos, se llevan a cabo diferentes 
pruebas y encuestas nacionales e inter-
nacionales en varios niveles educativos 

que dan la oportunidad de observar un 
panorama general y contrastarlo con 
las condiciones y logros de otros países, 
ayudando de esta manera al diseño de 
políticas orientadas al mejoramiento 
de nuestro propio sistema.

Sin embargo, pareciera que esto no 
lo ha entendido el gobierno de México, 
pues los resultados de la prueba PISA 
2015 (Programme for International 
Student Assessment) ubican a nues-
tro país por debajo del promedio de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) y de los 
demás países participantes en las áreas 
de ciencias, matemáticas y lectura. 

Esta situación se confirma por los 
resultados del sistema de evaluaciones 
PLANEA, donde destacan las lagunas 
de aprendizaje de los grados inferiores 

que a la larga generan trampas educa-
tivas y que provocan rezagos cada vez 
mayores, contribuyendo entre otras 
cosas al alto grado de deserción escolar 
en el nivel medio superior.

Cabe destacar que los mayores re-
zagos en el aprendizaje se presentan 
en aquellas comunidades que son pe-
queñas y aisladas, en la población con 
desventajas económicas, comunidades 
indígenas, y en los alumnos cuyos pa-
dres tienen menor nivel de escolaridad. 

En otras palabras, los rezagos edu-
cativos están directamente ligados a la 
desigualdad y al hogar de origen.

Tomando en cuenta el rezago rela-
cionado a la condición económica de 
los alumnos, sobresale el hecho de que 
los mayores niveles de aprendizaje se 
encuentran en aquellos planteles en 

los que la administración es autónoma. 
Esta tendencia la podemos ver no solo 
en México sino en el resto del mundo. 
El desempeño de los alumnos se incre-
menta significativamente en las institu-
ciones educativas donde los directores 
y los maestros tienen mayor involucra-
miento en el desarrollo y gestión de la 
currícula, y en las políticas disciplina-
rias y evaluativas.
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El cielo de la oposición
Por | Roberto Guzmán | Facebook: Beto Roberto Guzmán

Periodista Lourdes Mendoza gana batalla legal a Lozoya
MÉXICO.- Tras un año y nueve meses 

de desgastantes litigios en contra de Emi-
lio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), preso por participar 
en la red de sobornos de la constructora 
brasileña Odebrecht, la periodista Lourdes 
Mendoza pudo presumir el pasado viernes 
que obtuvo una sentencia a su favor por la 
demanda de daño moral.

Cabe recordar que Mendoza fue seña-
lada en agosto de 2020 por el exfunciona-
rio de presuntamente recibir un bolso de 
la marca Chanel, comprada con dinero de 
dichos sobornos, y por parte de Luis Vi-
degaray Caso, exsecretario de Relaciones 
Exteriores y de Hacienda en el sexenio del 
priista Enrique Peña Nieto.

A través de su cuenta de Twitter, la re-
conocida periodista detalló que ahora Lo-
zoya Austin tendrá un plazo de cinco días 
hábiles para resarcir el daño económico e 
indemnizarla con 500 mil pesos.

“Le gané al criminal confeso Emilio Lo-
zoya, el juez del tribunal civil dijo, que cayó 
en falsedad y me causó un daño moral. No 
solo es un corrupto, sino que ya le probé 
que es un vulgar mentiroso y un traidor. 
Además de estar en la cárcel me tendrá que 
resarcir el daño”, escribió.

Entrevistada por Infobae México, Men-
doza aseguró que la demanda no la inter-
puso por el dinero, pues aseguró que lo 
donará íntegramente a la instancia infantil 
de la Fiscalía de la Ciudad de México, sino 

por su propia dignidad y la de su familia y 
por su reputación, lo cual debe ser lo más 
importante para todo aquel que realice una 
labor periodística.

Admitió haber sentido “mucho coraje” 
cada vez que leía en Twitter que se referían 
a ella con el mote #LadyChanel, lo que ca-
lificó como injusto, siendo la única mujer 
señalada por Lozoya y que no es parte de la 
esfera política, sin mencionar que la Fisca-
lía General de la República nunca le abrió 
una carpeta de investigación ante la falta 
de pruebas.

“Con tal de salvarse, (a Emilio Lozoya) 
no le importó embarrar a otras 17 perso-
nas: 16 hombres, todos políticos y acusa-
dos por millones, y la única mujer era yo. 
La única periodista era yo [...] Pasaron por 
encima de mí, de mi presunción, de mi 
inocencia y de mis derechos humanos. Yo 
no merecía el hashtag que me crearon en 
redes. Fui víctima no solo de difamación, 
sino además hubo violencia de género en 

mi contra”, lamentó.
Incluso, recordó que los ataques provi-

nieron desde el gobierno federal, cuando 
Jenaro Villamil, presidente del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexi-
cano (SPR), se refirió a ella como “mentiro-
sa” en tres ocasiones luego de exhibir los 
beneficios que gozaba Lozoya por parte de 
las autoridades judiciales. Si bien Mendoza 
considera que con esta victoria dio un paso 
para limpiar su nombre, es un “primer 
round”, pues los casos por daño moral tie-
nen tres instancias; es decir, Lozoya toda-
vía tiene posibilidad de impugnar.

“Seguramente (los abogados de 
Lozoya) se van a inconformar y van a 
presentar una impugnación de esta 
demanda [...] Lo cierto es que la sen-
tencia del juez es clarísima: Lozoya 
no pudo probar sus dichos y yo sí, 
pude probar que la tienda donde 
dijo que me fueron a comprar una 
bolsa ya no existía”.

Asimismo, se puede dar paso a 
otra denuncia que presentó en su 
contra por hacer declaraciones fal-
sas ante una autoridad, un delito 
que se castiga con cárcel.

“Hoy conseguí un gran triunfo, 
sin duda. Pero esto todavía no se 
acaba, porque lo que hizo Lozoya 
no solo fue difamarme, sino que 
mintió a la autoridad”, subrayó. 
(Con información de Infobae)

La tortura para el acceso a la justicia

Nadie puede dudar que el respeto 
a los Derechos Humanos es una 
obligación que nos debe corres-

ponder a todos, tanto a las autoridades 
como a nosotros los ciudadanos, pero 
al hacer referencia al Sistema de Jus-
ticia Penal Acusatorio necesariamente 
tendríamos que referirlo a los elemen-
tos que acompañan al Sistema Procesal 
Penal con respeto a los Derechos Huma-
nos, donde una de las partes fundamen-
tales que lo componen es el acceso a la 
justicia establecido en el Artículo 17° 
constitucional, el cual señala que ningu-
na persona puede hacerse justicia por sí 
misma, ni ejercer la violencia para re-
clamar su derecho; ello, por tener todos 
los ciudadanos el derecho a que se nos 
administre justicia por los Tribunales 
expeditos, conforme a una jurispruden-
cia emitida por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, cuya principal 
articulación es argumentativa y debe 
demostrar que dicho acceso no pue-
de ser respetado íntegramente si no se 
cuenta con todos los elementos que lo 
componen. 

El acceso a la justicia es sin duda un 
derecho fundamental con una naturaleza 

muy particular y no tiene más valor que 
otros derechos, pues se constituye un 
medio que es “El Medio” de protección de 
los mismos, para salvaguardarse de cual-
quier acto y de cualquier autoridad que 
de alguna manera afecte. 

A pesar de diversas reformas recien-
tes en materia de justicia y derechos 
humanos, la corrupción e impunidad en 
México y sobre todo en Quintana Roo han 

sido los principales enemigos del acceso 
a la justicia, llevando al Estado a una pe-
ligrosa erosión de la confianza ciudadana 
en las instancias responsables tanto de 
procurarla como de impartirla, con las 
nefastas consecuencias que esto tiene en 
la construcción de la legitimidad demo-
crática de las instituciones. 

Al igual, la poca eficiencia del sistema 
de procuración de justicia como la falta 

de independencia de gran parte del po-
der judicial de Quintana Roo han puesto 
en entredicho la capacidad del Estado 
de atender una problemática que si bien 
ha sido histórica, se ha visto agravada 
en el actual contexto de inseguridad y 
violencia por el que atraviesa la entidad, 
ya que la prevalencia de figuras que han 
obstaculizado el acceso a la justicia han 
favorecido las violaciones a los derechos 
humanos, tales como la persistencia del 
uso de la “tortura” como medio para ob-
tener pruebas y confesiones que impiden 
que esta misma sea pronta, expedita y de 
conformidad con los estándares interna-
cionales, pues continúa siendo practica-
da de forma sistemática al persistir una 
falta de acceso a ésta y la impunidad per-
sistente en estos casos. 

Esperemos que el actual gobierno en-
trante desarrolle estrategias de seguridad 
pública donde no se facilite e incentive 
más el uso de la tortura como método de 
investigación, ya que el Sistema de Justi-
cia penal actual tiene un aliado para que 
el sistema de procuración y administra-
ción de justicia sea más eficaz, al inves-
tigar y sancionar estos hechos y donde la 
impunidad deje ser regla común.
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Por | Roberto Hernández Guerra

Así nos vemos
Por | Edgar PRZ |

La guerra sucia…

En los últimos días las redes sociales 
y los medios informativos han dado 
cuenta de filtraciones de listas con 

nombres de periodistas, ataques directos 
entre los candidatos y contra la actual pun-
tera, denuncias de desfalcos millonarios, 
quejas interpuestas ante la autoridad elec-
toral, resoluciones nada creíbles del Teqroo, 
encuestas muy desapegadas de la realidad. 

Se incluyen también participación de 
autoridades municipales, deserciones de 
última hora y un sinfín de acciones con  la 
única finalidad de ser “distractores de la 
atención”. Esto no solo ensucia el proceso, 
lo enturbia y eso permitirá que los partidos 
más pudientes sean los que aprovechen esta 
confusión.

La guerra sucia esta alcanzando su clí-
max,  su punto más alto a 20 días de la cita 
con las urnas, esto desalienta al electorado, 
le resta importancia al compromiso cívico, 
le niega la luz a la verdadera democracia y 
predispone la baja participación electoral. 
A los partidos en realidad esto no les intere-
sa, ellos con los pocos que voten se dan por 
satisfechos; la autoridad electoral debería 
obligarlos a practicar campañas de altura, 
campañas que aporten y no campañas que 
desnuden con dolo, mala fe a sus adversa-
rios políticos. 

La gente quiere escuchar propuestas, 
proyectos, planes para continuar el desa-
rrollo del estado, no leer sobre quien escupe 
más estiércol,  ya el pueblo los conoce y aquí 
cabría compartirles una cita bíblica: “quien 
esté libre de pecado que tire la primera pie-
dra”.

Hay que trabajar en el rescate del proce-
so, que los partidos se conviertan en difuso-
res de la cita electoral, en eco sobre lo impor-
tante que es la participación ciudadana, que 
la gente se inmiscuya en los asuntos políti-
cos, que no sea espectador sino actor y tome 
su verdadero rol de juez para la elección de 
las nuevas autoridades.

Este desfile electoral está proyectando 
nuevos rostros y perfiles, hay gratas sorpre-
sas y revelaciones como Silvia Dzul en el dis-
trito IX, quien está metidísima en su campa-
ña a ras de suelo, está intensa y no repara en 
el trato, lo mismo en la zona urbana de Playa 
del Carmen que en la zona de transición por 
Cobá. La gente ya la conoce como la dama 
de la “eterna sonrisa”. Aquí el resultado no 
sería una sorpresa, sería la confirmación de 
una campaña fecunda pero además de una 
excelente mayaparlante que defendería los 
intereses de esta etnia tan rica en cultura, 
historia y tradiciones pero olvidada en el 
progreso por todas las autoridades; ellos ya 
no quieren migajas, aspiran a vivir con dig-
nidad y en mejores condiciones.

La rapidez de este proceso también ha 
permitido que varios personajes que se 
creían con merecimientos hoy estén en el 
callejón del olvido, sepultados en las ca-
vernas del inframundo, me escuchan, Luis 
Alegre, Filiberto Martínez, actores siniestros 
que crearon plataformas ficticias para enga-
ñar a unos cuantos.

Luis Alegre tuvo una vida tan intensa en 
el Congreso que hasta editó la Constitución 
Estatal en Lengua Maya con un tiraje de solo 
cinco ejemplares. López Obrador lo nom-

bró enlace del Tren Maya al término de su 
beca legislativa y ahora que están cayendo 
volquetadas de excremento, no aparece,  se 
esfumó. Intento tener vigencia con su pro-
grama de radio “Denuncia Ciudadana “ y 
también fracasó. Esto demuestra que solo 
es flor de un día, una x’kanlol y así pretendía 
ser gobernador, qué desperdicio de talento.

Filiberto Martínez es conocido como “el 
Griego”,  todo el día se la pasa filosofando 
y sube a sus redes citas de grandes pensa-

dores. Su desesperación lo llevó a quedarse 
como el perro de las dos tortas, sin ninguna. 
Gastó toneladas de dinero con esas cumbres 
de comunicación política en donde ofertaba 
la asistencia a varios grupos y se ufanaba  de 
invitarlos con todo incluido, de los asistentes 
pregunten hoy quiénes se acuerdan de la 
existencia de Fili, muchos lo abandonaron, 
otros descubrieron sus malsanas intencio-
nes, otros lo conocieron como es y prefirie-
ron hacerse a un lado 

Siempre incubó la idea de ser el herede-
ro natural de Carlos Joaquín. Fue a reunirse 
con ‘Alito’ Moreno y otros personajes y ni así 
pegó, nadie lo destapó, ningún partido le 
abrió sus puertas y ahora se oferta como el 
“gran estratega electoral”, siempre ha juga-
do a su favor con recursos de otros; nunca 
creció, nunca despuntó y ahora el ostracis-
mo se lo ha tragado. Es de los muertos vivos 
y su única aspiración actual es trabajar en la 
serie “Los Piratas del Caribe”.

Cada quien cosecha lo que siembra, ¿no 
lo cree usted?

Mejor seguiré caminando y cantando: 
“olvida que algún día nos quisimos, las pro-
mesas que hicimos, por favor olvídalas. Pro-
meto si algún día yo te encuentro, como dos 
buenos amigos, saludarnos sin rencor…”

Cuando diez años atrás Carlos Loret de 
Mola escribió un guión que se convir-
tió en el documental “De Panzazo”, 

sin duda que llamó la atención de mucha 
gente convencida en la necesidad de ele-
var la cantidad y la calidad de la educación 
en nuestro país. Lo que en ese momento 
pasó desapercibido es que se basaba en el 
documento “Metas. Estado de la educación 
en México 2011”, publicado por la organi-
zación “Mexicanos Primero” de  Claudio X 
González. Desde luego que el mismo “Yo 
Claudio”, promotor de la alianza opositora 
“Va X México”, que hoy encontramos en la 
palestra electoral.

El diagnóstico que se presentó en ese 
momento fue alarmante y sin duda cierto. 
Recordemos algunas cifras de aquel tiem-
po y de aquel estudio: “de cada 100 niños 
que ingresan al primer año de primaria, 
sólo 46 se gradúan con posibilidades de 
cursar sus estudios de educación media 
superior y de esta última cifra únicamen-
te 20 logran completar el bachillerato;  el 
tiempo formativo para los alumnos en 
México es de 562 horas, mientras que en 
Corea del Sur es de 1,195, Finlandia 1,172, 
Estados Unidos 710 y Francia 875; por lo 
que se refiere a la valoración internacio-
nal conocida como PISA, los resultados 

en ciencias, matemáticas y lectura fueron 
decepcionantes para nuestro país”. Y si 
consideramos que en el tiempo posterior 
al diagnóstico no se hizo nada por resolver 
el problema, a lo que sumamos los efectos 
de la pandemia, la situación hoy en día ha 
de ser muy grave.

Pero  faltó agregar una característica 
más al diagnóstico, provocada por la eli-
minación del civismo y de la historia de los 

planes de estudio, y que desde 1968 Fidel 
Castro había diagnosticado para vergüen-
za de todos; en sus palabras: “los niños 
mexicanos conocen más a Mickey Mouse 
que a sus héroes nacionales”

Lo que no se analizó en ese tiempo fue 
el fondo de la problemática educativa. Se 
diagnosticó la enfermedad en razón de 
sus síntomas, pero no se establecieron 
las causas. Empleando el sentido común, 
podemos deducir que el problema era y 
sigue siendo estructural, es decir, asenta-
do en una estructura económica y social 
caracterizada por la desigualdad. Es obvio 
que no se puede aprender al mismo nivel 
con el estómago vacío que con el hambre 
satisfecha, que el bagaje cultural de la fa-
milia se trasmite a las nuevas generacio-
nes, que la continuidad en los estudios se 
ve frustrada por la necesidad de trabajar y 
muchas otras consideraciones que serían 
largas de enumerar.

¿Pero qué buscaban entonces Loret, 
Claudio y quienes pensaban como ellos? 

Desde luego que como buenos exponentes 
del modelo neoliberal, poco les importaba 
el destino de las generaciones de jóvenes 
condenados a un bajo nivel de aprendiza-
je. Para ellos esa mayoría era prescindible, 
poco les importaba que pasaran a integrar 
un “ejército industrial de reserva” que, 
desaprovechado por la economía formal, 
engrosara las filas de la delincuencia. Su 
objetivo era continuar con el modelo de 
privatizar todo lo que se pudiera; iniciada 
la de la energía, había que seguir con la sa-
lud y la educación, convirtiendo ambas en 
mercancías sujetas a las leyes del mercado 
y ajenas al interés del Estado. Su crítica se 
centraba en culpar a los maestros y maes-
tras de aula y no en las difíciles condicio-
nes en que éstos se desempeñaban.

El día de hoy es propicio para reanudar 
la discusión sobre el presente y el futuro 
de la educación. Seguramente tendremos 
mayor información de parte del Presi-
dente de la República acerca de cómo en-
frentar el problema. ¡Ah!, pero también 
veremos las sesudas elucubraciones de 
quienes, ayer ecologistas, economistas, 
expertos en energía o mecánica de suelos, 
hoy se cubren con el manto de educadores, 
ofendiendo la memoria de Piaget, Freyre y 
Montessori. Y a todos aquellos, que pre-
tenden iluminarnos con sus improvisados 
conocimientos pedagógicos, les debemos 
decir con firmeza: ¡están reprobados, us-
tedes no aprueban ni de panzazo!

Ni de panzazo

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/ni-de-panzazo/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/asi-nos-vemos-la-guerra-sucia/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/asi-nos-vemos-la-guerra-sucia/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/asi-nos-vemos-la-guerra-sucia/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/ni-de-panzazo/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/ni-de-panzazo/
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BERLÍN.- Después de varias gestiones 
que comenzaron el año pasado, el goberna-
dor de Yucatán Mauricio Vila Dosal concre-
tó la instalación del primer Centro de Desa-
rrollo de Ingeniería del Sureste de México, 
tras firmar con el presidente de la empresa 
alemana Preh, Nick Lontscharitsch una 
carta de intención sobre este importante 
proyecto que detonará el desarrollo econó-
mico y tecnológico de la entidad.

El proyecto prevé la generación, a me-
diano plazo, de 300 empleos y mejores pa-
gados en el área de ingeniería de alta tec-
nología y diseño de software y hardware, 
logro que se traduce en que el futuro de la 
industria automotriz en Yucatán permitirá 
a las nuevas generaciones de ingenieros 
empleos cada vez mejor pagados, laboran-
do a la vanguardia de este sector, el cual es 

de los que más crecen a nivel mundial.
Preh es una empresa alemana con capi-

tal chino con más de 30 años en la industria 
automotriz y más de cien años de existen-
cia, con presencia en más de 100 locaciones 
en 30 países, cuenta con una plantilla de 
más de 50 mil empleados en todo el mundo 
y es una de las 30 empresas más grandes a 
nivel mundial en la cadena de suministros 
automotrices con ventas mayores a los 9 
mil millones de dólares. (Redacción)

Empresa alemana instalará centro 
de desarrollo tecnológico en YucatánMÉRIDA.- Con la participación de 

más de 800 artistas y 176 actividades 
que se realizarán en 71 sedes, se cele-
brará el sábado 28 de mayo, de 8 de la 
noche a 2 de la madrugada, la edición 
13 de “La Noche Blanca”, tras una pau-
sa de dos años obligada por la pande-
mia, que en esta ocasión contará con 
Cuba y Perú como países invitados.

En rueda de prensa, el alcalde de 
Mérida, Renán Barrera Concha, decla-
ró que este tipo de actividades permi-
ten seguir avanzando para hacer de 
Mérida y su Centro Histórico un refe-
rente en materia cultural y gastronó-
mica para disfrute de todas las edades, 
además que revitaliza esos espacios 
urbanos en donde se vive un ambiente 
de armonía.

En esta edición se buscó que un 
buen número de artistas sean de la 

Universidad Autónoma de Yucatán 
(Uady), debido a que festeja sus 100 
años de fundación.

Entre las agrupaciones y artistas 
que participarán figuran: la Fototeca, 
danza Amapola, noche de flamencos, 
grupo Censurado, Liberarios, el grupo 
de reggae I&I, trova yucateca, Ruperta 
Pérez Sosa, Tila María Sesto, la Bruja 
Cuchi Cuchi, en infantil Titeradas, arte 
circense y videomapping, entre otros. 
(Punto Medio)

Más de 800 artistas en La Noche Blanca

CAMPECHE.- El Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) entregó 
las primeras 16 casas a las familias que 
son reubicadas para la construcción 
del Tren Maya.

El Plan Integral de Desarrollo con-
templa la entrega de más de 600 vi-
viendas que serán construidas a lo lar-
go de los 1554 kilómetros de la ruta.

En el Tramo 1 del Tren Maya, que va 
de Palenque a Escárcega, se reubicarán 
266 viviendas de familias que estaban 
asentadas en el derecho de vía, con una 
inversión de 285 millones de pesos.

Las familias que ya han sido reubi-
cadas son del ejido Haro del municipio 
de Escárcega, en el estado de Campe-
che. (Milenio)

Entregan primeras 16 viviendas 
a familias reubicadas por Tren Maya

Arranca nueva celda de disposición 
de residuos en Campeche

CAMPECHE.- Autoridades del 
Ayuntamiento de Campeche y direc-
tivos de la empresa concesionaria Red 
Ambiental inauguraron la nueva celda 
del centro de disposición o centro de 
disposición final, destinada a ar con-
tinuidad y asegurar la correcta dispo-
sición de residuos sólidos urbanos del 
municipio.

Durante el acto, Omar Sánchez Ruiz, 
director de Operaciones de Centro Inte-
gral de Procesamiento de Residuos (CI-
PRES), indicó la importancia de la nue-
va celda de confinamiento número 6 que 
tendrá una capacidad de recepción de 135 
mil toneladas, que garantizan una opera-
ción de 18 meses; a la par se construye la 
celda 7 que permitirá cumplir en tiempo 
y forma con el contrato establecido entre 
empresa y municipio.

Esta celda, se aseguró, cumple con 
todas las normas oficiales mexicanas 

NOM-83 y permitirá el adecuado alma-
cenamiento de más de 250 toneladas de 
residuos que se generan diariamente en 
la capital campechana.

Cabe señalar que en el país existen 
aproximadamente 2 mil 200 sitios de dis-
posición final de residuos sólidos, de los 
cuales se estima que sólo en 170 se hace 
de manera adecuada. (Milenio)

Reforma contra feminicidio y violencia familiar
MÉRIDA.- El pleno del Congreso de 

Yucatán aprobó por unanimidad refor-
mas al Código Penal del Estado para 
incrementar sanciones a quien cometa 
violencia familiar y para ampliar causa-
les del delito de feminicidio.

Se estableció que aumenta la pena 
para el delito de violencia familiar que 
ahora será de tres a ocho años de pri-
sión en lugar de dos a siete años como 
está actualmente.

Asimismo se incluye como agravan-
te que si este delito se comete en agravio 
de una mujer embarazada o hasta los 
seis meses posteriores al parto, la pena 
se pueda incrementar hasta en dos ter-
ceras partes más de la pena máxima. En 

este sentido, los jueces penales podrán 
imponer condenas de más de 12 años 
en tal supuesto.

La modificación al Código Penal 
también impacta al tipo penal del femi-
nicidio para considerar que, la condi-
ción del embarazo de la víctima, pueda 
acreditarse por las autoridades como 
una agresión por razones de género.

De la misma forma se estipula que 
cuando la víctima sobreviva, pero no 
así su bebé, o éste resultare con afecta-
ciones derivado de un parto prematuro 
consecuencia de la agresión, se impon-
ga al imputado la sanción por tentativa 
de feminicidio; es decir, desde 10 hasta 
30 años de prisión. (Sipse)
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Mujeres, quienes 
más usan internet 
en la Península

MÉRIDA.- Según datos del Instituto Na-
cional de Geografía y Estadística (INEGI) y 
el Instituto Federal de Telecomunicaciones  
(IFT), las mujeres de Yucatán  son las que 
usan más el internet en el estado, superando 
así a los hombres. En  promedio el 51 % de 
los usuarios en internet en la Península son 
mujeres, donde Quintana Roo es la entidad 
con el mayor porcentaje.

En Yucatán hay un millón 548 mil 270 
habitantes con internet, de los cuales 51.3 % 
son mujeres, es decir 794 mil 161 personas, 
en tanto que los hombres son el 48.7 % lo 
que equivale a 754 mil 108 usuarios.

Campeche cuenta con 630 mil personas 
con acceso al internet, de las cuales 325 mil 
son mujeres, lo que equivale al 51.6 % del to-
tal en ese estado y el resto 304 mil 977 que 
representa el 48.4 % son hombres.

En Quintana Roo la población que cuen-
ta con internet es de un millón 362 mil, en 
donde el 51.7 %, es decir, 703 mil 941, son 
mujeres, y los hombres 48.3 % lo que equi-
vale a 658 mil 85 usuarios. (Punto Medio)

Pierden productores 
por fallas de Segalmex

CAMPECHE.- Ante la necesidad de re-
currir a intermediarios para la comerciali-
zación de su cosecha de maíz, ya que Segu-
ridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) les 
exigió muchos requisitos y les puso “mu-
chas trabas” para comprarles su produc-
ción, maiceros del municipio de Hopelchén, 
Campeche, tuvieron pérdidas de mil 400 pe-
sos por tonelada (21.8%).

Lázaro Pech Tzec, comisario ejidal de Ich 
Ek, explicó que los “coyotes” les descontaron 
dinero por conceptos de humedad e impu-
rezas, más el pago de flete, por lo que vendie-
ron la tonelada en promedio a 5 mil pesos, 
mil 400 pesos menos que el precio de garan-
tía, fijado en 6 mil 400 pesos por tonelada.

Productores de tomate, chile, sandía y 
miel en el estado registraron pérdidas de en-
tre 21.8% y 50% debido a la falta de canales 
de comercialización e infraestructura para 
el almacenamiento de la cosecha, según de-
nunciaron los afectados.

Esta situación, explicaron, provoca en-
carecimiento de los productos, pues, por 
ejemplo, mientras el chile jalapeño se los 
compran a pie de campo a entre tres y cuatro 
pesos el kilogramo, en el mercado se cotiza a 
entre ocho y 10; la sandía se compra al agri-
cultor a entre cuatro y cinco pesos el kilo, y 
en las zonas urbanas se vende a entre ocho 
y 10 pesos, según la temporada. (24 Horas)

trabajadores municipales 
de campeche integran 
nuevo sindicato

CAMPECHE.- Trabajadores de la 
alcaldía de Campeche señalan que 
ante la inoperancia de los actuales 
sindicatos del ayuntamiento de Cam-
peche y el nulo apoyo del Sindicato 
de los Tres Poderes, buscan confor-
mar un nuevo sindicato que llevaría 
por nombre Sindicato Democrático 
de Trabajadores al Servicio de los 
Municipios del estado, y en el que ya 
hay interés de unos 600 trabajadores 
para integrarse a este.

En la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje se dieron cita unos 40 traba-
jadores de los 50 que ya ingresaron su 
renuncia por escrito al Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio del Ayunta-
miento de Campeche, sindicato adheri-
do al Sindicato de los Tres Poderes del 

Estado de Campeche, y en donde seña-
lan no satisfacen sus demandas de apo-
yo a los trabajadores.

Sagrario Espinoza Moreno, quien se 
ostenta como la representante del nue-
vo Sindicato Democrático de Trabaja-
dores al Servicio de los Municipios del 
Estado de Campeche, afirmó que ellos 
trabajarán por los privilegios sindica-
les, además que prevalecerá el diálogo 
con los compañeros del sindicato, así 
como con las autoridades para llegar a 
acuerdos benéficos para todos en ge-
neral, “no para unos cuantos como lo 
hemos visto siempre, nosotros somos 
quienes nos paramos bajo el sol en las 
huelgas mientras los líderes están en 
una oficina negociando con las autori-
dades”, destacó. (La Jornada Maya)

Amenazan taxistas 
campechanos con paro

CAMPECHE.- Con la exigencia de que 
se les conceda un plazo de dos meses para 
que cientos de taxistas puedan actualizar 
sus documentos y permisos, Román Jesús 
Acuña Estrada, presidente de la asociación 
de Concesionarios Transportistas en Cam-
peche amenazó con detener la prestación 
del servicio.

Aseguró que a cuatro meses de que 
inició el 2022 el Instituto Estatal del Trans-
porte (IET) ha retrasado la actualización 
de los documentos para transitar en taxis, 
e incluso otras modalidades como los ur-
banos y colectivos, por lo que solicitaron 
esa prórroga de dos meses para continuar 
en el proceso, pues son al menos un millar 
de choferes los afectados.

Acuña Estrada añadió la necesidad no 
sólo de ampliar el periodo, sino de que 
además haya más personal en el IET apo-
yando la tramitación necesaria.

Advirtió que la situación podría derivar 
en un paro de labores de taxistas, pues no 
podrían trabajar unos mil ruleteros; ade-
más, exigió parar el acoso en los filtros 
de revisión, pues aunque las autoridades 
conocen las circunstancias que les han 
impedido concluir con las regularizacio-
nes “nos siguen parando para multarnos”. 
(Campeche.mx)

PROGRESO.- El alcalde Julián 
Zacarías Curi y el accionista Kevin Jo-
seph Brady llevaron al cabo la firma de 
un convenio para la construcción del 
Parque Acuático de Progreso, el cual 
además de ofrecer un nuevo atractivo 
al Malecón Internacional, será un im-
pulsor de la reactivación económica 
en el puerto.

El primer edil indicó que aproxima-
damente hace un año, Kevin Brady y su 
equipo se acercaron con la propuesta de 
desarrollar un parque acuático flotante 
en el Malecón Internacional, motivados 
por el actual desarrollo en el municipio.  

El señor Brandy, con más de 35 
años de experiencia en parques, re-
creación y una serie de premios por el 
trabajo que ha realizado, involucró a 
Eric Klaff, quien ha sido propietario y 
operador de un parque acuático flotan-
te muy exitoso, en Snelling California, 
así como a otros inversionistas con am-
plia experiencia para operar este nuevo 
atractivo. Mencionó que entre los atrac-
tivos se prevén columpios en el agua, 
islas flotantes para relajarse, así como 
un gigantesco plato principal con obs-
táculos, actividades, barras de manos, 
componentes de salto y toboganes para 
personas de todas las edades, así como 
alquiler de SUP, kayaks, cabañas, chaise 
lounges, sillas Adirondack y sombrillas 
para que su experiencia sea la mejor 
posible. (Grillo de Yucatán)

Malecón de 
Progreso tendrá 
un parque acuático



Foto: adNáN abidi
un hombre permanece junto a su esposa postrada, en una clínica improvisada durante un brote de coronavirus en la aldea de 
parsaul, en el estado de uttar pradesh, india, el 22 de mayo de 2021.

Foto: adReeS LatiF
abatido, theophilus charles, de 70 años, permanece sentado entre los escombros de 
su casa, gravemente dañada por el huracán ida, en houma, louisiana, el 30 de agosto 
de 2021.

Foto: JoN NazCa
la lava ardiente ilumina la noche a través de la ventana de una cocina de El paso, des-
pués de la erupción de un volcán en la isla canaria de la palma, España, el 28 de sep-
tiembre de 2021.

Ganadores del
pulitzer 
2022

Un año más llegan los 
Pulitzer para premiar 
lo más destacado del 

periodismo internacional. 
Como era de esperar, en esta 
edición los protagonistas han 
sido los grandes aconteci-
mientos que han tenido lugar 
desde enero de 2021 hasta 
ahora entre los que se cuen-
tan el asalto al Capitolio, la 
pandemia del Covid-19 y la 
reciente guerra de Ucrania.

Foto: GabRieLLe LuRie
tras buscarla durante casi una década, laurie steves se reúne por fin con su hija jessica 
didia, adicta a los opiáceos —otra pandemia que asuela Estados unidos desde hace 
años—, en un restaurante denny’s en san Francisco.

Foto: aNuShRee FadNaViS
una mujer reza a orillas del contaminado río yamuna, en una mañana cubierta por el 
smog en nueva delhi, el 8 de noviembre de 2021.
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Foto: daNéS Siddiqui
un ‘naga sadhu’, u hombre santo hindú, se coloca una mascarilla antes de ingresar al 
río ganges durante el tradicional shahi snan, o chapuzón real, en el festival kumbh mela 
en haridwar, india, el 12 de abril de 2021.

Foto: the New YoRk timeS
por razones de seguridad personal, permanece anónimo el autor freelance de esta de-
vastadora imagen de dolor, captada durante los primeros días del golpe de estado en 
myanmar, en febrero de 2021.

Foto: aLY SoNG
una mujer con su hijo a cuestas y un par de mochilas con sus pertenencias más elemen-
tales, vadea el agua después de las fuertes lluvias en zengzhou, provincia de henan, 
china, el 23 de julio de 2021.

Foto: maRCuS Yam
amigos y vecinos de la familia ahmadi se reúnen alrededor del armazón incinerado de 
un vehículo alcanzado por un ataque con drones estadounidenses en kabul, afganis-
tán, el 29 de agosto de 2021.

Foto: dRew aNGeReR
agentes de la policía del capitolio apuntan sus armas hacia la puerta principal del re-
cinto de la cámara de representantes, mientras simpatizantes del presidente donald 
trump intentan ingresar, el 6 de enero de 2021.

Foto: thomaS PeteR
pescadores entregan su exigua captura, en un lago frente a una planta de energía de 
la corporación Estatal de desarrollo e inversión, a las afueras de tianjin, en china, el 14 
de octubre de 2021.
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RedaCCiÓN

Estas son algunas de las acti-
vidades que realizaron los can-
didatos a la gubernatura de 
Quintana Roo, de los distintos 
partidos y coaliciones, durante 
el fin de semana:

Mara Lezama, candidata de More-
na, planteó una estrategia para impul-
sar el desarrollo económico de la zona 
sur, que incluye promoción turística, 
proyectos de inversión, gestionar un 
trato fiscal similar al de la frontera nor-
te y, sobre todo, establecer mecanismos 
para el diálogo permanente entre so-
ciedad y gobierno.

Al participar en el foro con 
candidatas y candidatos a la 
gubernatura, organizado por el 
Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE) de Chetumal, recordó 
que es la única contendiente 
que ha recibido propuestas de 
los ciudadanos organizados en 
foros, las cuales se plasmarán en 
propuestas reales para construir 
el Plan Estatal de Desarrollo.

Seremos un gobierno facili-
tador de la inversión, impulsa-
remos nuevos proyectos para 
inyectar capital privado en el 
sur-sur poniente del Estado, en los sec-
tores agroindustrial y ganadero, vincu-
lados logísticamente para vender sus 
productos en las zonas centro y norte 
mediante la Agencia Alimentaria de 
Quintana Roo, expuso.

Luego de comentar que el combate 
a la corrupción, que atribuyó en parte a 
la falta de orden, será complejo, indicó 
que se barrerán las escaleras de arriba 
para abajo, con un gobierno de puer-
tas abiertas, transparente, que rinda 
cuentas y dialogue con la ciudadanía. 
“Implementaremos el servicio público 
de carrera, fortaleceremos los órganos 
internos de control en el Ejecutivo y 
garantizaremos que asignaciones pú-
blicas, abiertas, transparentes y pari-
tarias”.

Sobre Chetumal, indicó que la es-
trategia será transformarla mediante 
un análisis del tema de la densidad ur-
bana; retomar proyectos inconclusos, 

apostar por la planeación para tener in-
fraestructura para el futuro; promover 
la Bahía, Calderitas, los destinos turís-
ticos, arqueológicos y la biodiversidad 
del Sur; facilitar y gestionar comuni-
cación aérea y terrestre entre el sur y 
norte del Estado; una ruta marítima de 
calidad, segura y eficiente entre esta 
capital y San Pedro, Belice.

Sobre seguridad, confirmó que se 
transitará del modelo tradicional a 
uno de seguridad ciudadana; se creará 
nueva mística policiaca en la que los 
agentes sean vistos como aliados, no 
como amenazas, y dotarlos de faculta-
des de investigación para acabar con la 
impunidad. “Encabezaré las mesas de 
Seguridad, donde convergen las fuer-
zas federales, Marina, Defensa, Guardia 
Nacional y las policías estatal y munici-
pales”, expresó.

En el tema de la salud habló de otor-
gar un servicio accesible, resolutivo, 

oportuno con calidad y calidez a la po-
blación, con cobertura universal, para 
lo cual se precisan cambios y ajustes 
en el modelo de atención, además de 
evaluar las obras hospitalarias actua-
les, como el Hospital Oncológico de 
Chetumal, reforzar y equipar los de la 
Secretaría de Salud para buen funcio-
namiento.

Laura Fernández, candidata de 
la coalición Va por Quintana Roo, dijo 
a vecinos de la Región 235 de Cancún 
que el próximo gobierno “lo construire-
mos juntos para devolver la seguridad, 
la salud y la economía”; sostuvo que de 
ganar las elecciones, su gobierno va a 
garantizar que a todas las familias quin-
tanarroenses les alcance más su suel-
do. Ejemplo de ello, dijo, será la puesta 
en marcha del pasaporte de Transporte 
Popular, el cual tendrá 20 viajes al mes 
en combis, minibús y camión gratis, 

en beneficio de la población. También 
participó en la tradicional cabalgata en 
Rancho Viejo, acompañada por el diri-
gente nacional del PRD, Jesús Zambra-
no, quien aseguró que su candidata se 
encuentra en ascenso en las encuestas.

José Luis Pech, candidato de Mo-
vimiento Ciudadano, realizó volanteos 
en los cruces de las avenidas Kabah 
con López Portillo y 20 de Noviembre, 
donde expuso que buscará que sean 
quintanarroenses y “aquellos que 
aman a esta tierra” quienes ocupen los 
principales cargos de la administra-
ción estatal, como es el caso de la gran 
cantidad de egresados de la carrera de 
seguridad pública que se imparte des-
de hace 20 años en la Universidad de 

Quintana Roo, quienes cuentan 
con la preparación, experiencia 
y compromiso para actuar con 
eficiencia y atacar el grave pro-
blema de inseguridad que tanto 
lastima a los habitantes del es-
tado.

Nivardo Mena, candidato 
del Movimiento Auténtico So-
cial, dijo al reunirse con el sec-
tor de transporte, tanto maríti-
mo como terrestre, que de ser 
favorecido con el voto revisará 
la ley y el Instituto de Movilidad. 
“Debemos de estar de acuerdo 

todos, el gobierno está para apoyar a 
sus ciudadanos, no para perseguirlos 
con las instituciones”, declaró ante in-
tegrantes del Sindicato de Taxistas Lá-
zaro Cárdenas. Afirmó que también re-
visarán el pago de impuesto, derechos 
y concesiones que pagan los transpor-
tistas, además de pugnar para que a 
quienes les pertenece una concesión 
por derecho les sean otorgadas.

Leslie Hendricks, en reunión con 
jóvenes profesionistas, mencionó que 
“se necesita  impulsar oportunidades 
laborales en el país mediante inversión 
nacional y extranjera, trabajando bajo 
un esquema que nos permita avanzar 
progresivamente para frenar la fuga de 
talentos que viven en Quintana Roo”. 
Siempre se le debe dar prioridad a 
nuestros connacionales, sobre los ex-
tranjeros, ya que el talento local es igual 
o mejor que el foráneo, recalcó.
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El bEstiArio
Por | Santiago J. Santamaría Gurtubay | @BestiarioCancun | @SantiGurtubay | www.elbestiariocancun.mx |

Bioterrorismo y cambio climático, nuevas ‘pandemias’
Bill Gates predice que serán los causantes de las principales muertes en los próximos años. El dueño de una de las grandes 
fortunas del planeta, gracias a Microsoft, sigue dando que hablar... 

Recientemente ha sido muy mencionado 
por asuntos muy distintos, especial-
mente por todo aquello que se rela-

ciona con el COVID-19. Y es que el magnate 
estadounidense, durante una conferencia 
en 2015, habló sobre el alto riesgo de que un 
virus desconocido terminara desatando una 
pandemia: “Si algo va a matar a más de 10 mi-
llones de personas en las próximas décadas, 
es más probable que se trata de un virus al-
tamente infeccioso que de una guerra”. Estas 
palabras le valieron para que los conspirado-
res lo señalaran como uno de los creadores 
de la pandemia. Pero la idea de Gates pasaba 
más por el sentido común: con el análisis de 
la información que manejaban los expertos 
se podía deducir que la posibilidad era más 
que real, dada la cantidad de virus descono-
cidos y las pocas acciones para controlarlos. 
Así entonces, cualquier predicción que lanza 
Bill Gates no deja de llamar la atención de los 
expertos, entendiendo que su perspectiva, 
análisis de la realidad y entendimiento del 
mundo en el que vivimos le han dado auto-
ridad para prever los riesgos a los que nos 
exponemos. 

Durante una entrevista, el fundador de 
Microsoft ha puesto sobre la mesa las po-
tenciales amenazas que más daño pueden 
causar a la humanidad en los próximos años. 
Conversando con el divulgador científico 
Derek Muller, Gates explicó en el canal de 
YouTube ‘Veritasium’ que los principales 
problemas a los que la humanidad se puede 
enfrentar dentro de muy poco tiempo están 
relacionados directamente con dos factores: 
el bioterrorismo y el cambio climático. “Ser 
trata de los dos frentes que potencialmen-
te serán los responsables de la mayoría de 
muertes en los próximos años y que, desde 
ahora, deberíamos esforzarnos para evitar-
las”. En lo que respecta al cambio climático, 
Gates está plenamente convencido del peli-
gro que debemos enfrentar, pues un incre-
mento de la temperatura media entre 1 y 3ºC 
provocaría catastróficos cambios al planeta: 
desde extinción de especies animales hasta 
un devastador aumento del nivel del mar o 
la desertización, entre muchos otros efectos 
negativos. Es consciente de que el cambio 
climático puede matar a más personas que el 
COVID-19 y, por esta razón, ya está trabajan-
do en el asunto.

De hecho, semanas atrás, dio a conocer 
la iniciativa en la que trabaja junto a la Uni-
versidad de Harvard: “Tratar de ‘tapar’ el Sol 
para frenar el calentamiento del planeta”. La 
idea es utilizar globos que permitirán lanzar 
a la atmósfera toneladas de polvo de carbo-
nato de calcio no tóxico para disminuir la 
cantidad de luz solar que entra a la superficie 
terrestre y desviarla en una dirección dife-
rente, conformando una especie de escudo 
protector que servirá para paliar el impacto 
del calentamiento global. Sin embargo, Gates 
considera que el cambio climático no es el 
único factor de peligro a corto plazo. Él pien-
sa que el bioterrorismo es otro riesgo que 
necesitamos vigilar de cerca para evitarle 
una desgracia a la humanidad. El empresario 
estadounidense tiene la certeza de que un 
virus creado en laboratorio y propagado de-
liberadamente en ciertas poblaciones puede 
generar un verdadero desastre. Incluso cree 
que es más factible que ocurra esto en lugar 
de una nueva pandemia “natural”. Así lo ex-
plicó: “Alguien que quiera causar daño grave 
podría diseñar un virus y creo que la posi-
bilidad de encontrarnos con esto es mayor 
a que aparezca una epidemia causada natu-
ralmente como la actual. Las enfermedades 

respiratorias son muy temidas por el tipo 
de contagio, por encima de otras enferme-
dades como el ébola, donde cuando podrías 
contagiar ya te encuentras en una cama de 
hospital. Para Bill Gates es fundamental que, 
cuanto antes, Gobiernos y organizaciones 
comiencen a actuar para evitar ambos fren-
tes, que pueden suponer severos problemas 
para el mundo a corto plazo: “Es básico po-
ner remedios ya para que nunca tengamos 
un número de muertos cercano a lo que 
tenemos hoy”. El creador de Windows no 
se equivocó cuando predijo la pandemia de 
COVID-19 en 2015. Ahora, siquiera por pru-
dencia, habrá que poner mayor atención a 
las palabras del reconocido filántropo.

‘COVID-19 y bioterrorismo’, de Fernan-
do Reinares, Director del Programa sobre 
Radicalización Violenta y Terrorismo Global 
en el Real Instituto Elcano y catedrático de 
Ciencia Política y Estudios de Seguridad en 
la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, 
plantea que por un momento nos pongamos 
en la mente de un ideólogo o de un estratega 
que pertenezca al mando central de alguna 
importante organización yihadista. Bien po-
dría tratarse de una de las dos organizacio-
nes yihadistas con liderazgo reconocido, es-
tructuras descentralizadas y alcance global, 
cuyos respectivos repertorios de violencia 
colectiva tienen en común el hecho de que 
otorgan preferencia al uso sistemático del 
terrorismo. Es decir, podría tratarse tanto 
de al-Qaeda como de Estado Islámico. Pues 
bien, puestos en la mente de ese ideólogo o 
de ese estratega, consideraríamos plausible 
que actualmente esté contemplando a tra-
vés de los medios de comunicación y de las 
redes sociales, desde algún lugar situado en, 
por ejemplo, el sur de Asia, en Oriente Me-
dio o en el oeste de África, cómo la pandemia 
del COVID-19 ha alterado drásticamente el 
funcionamiento ordinario de las institucio-
nes políticas y el normal desenvolvimiento 
de la sociedad civil en países que definiría, 
textualmente, como territorio de guerra do-
minado por infieles y que corresponden al 
mundo occidental. “La extensión y la leta-
lidad del COVID-19 están poniendo de ma-
nifiesto que ni en el nivel nacional, ni en el 
europeo, ni en el global, estábamos en con-
diciones de reaccionar adecuadamente”. No 
nos costaría demasiado imaginar, puestos en 
la mente de ese ideólogo o de ese estrate-
ga yihadista, que estos días estuviese ade-
más pensando en cómo los atentados del 11 
de septiembre de 2001, pese al excepcional 
impacto que tuvieron, no impidieron que la 
inmensa mayoría de los estadounidenses, 
aun sobrecogidos por tan inesperado acto 
de megaterrorismo, continuasen con sus ru-
tinas cotidianas sin que se clausuraran em-
presas ni se cancelaran espectáculos. Tam-
poco se nos antojaría raro que discurriese 
sobre cómo, pese a su alta letalidad y a la 
indudable conmoción que ocasionaron, los 
atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid 
o los del 7 de julio de 2005 en Londres no 
derivasen en una perturbación tan severa de 

la vida social y de las economías nacionales. 
Ni nos resultaría extraño que diera vueltas 
a cómo el enorme impacto de los atentados 
del 13 de noviembre de 2015 en París no hizo 
que los ciudadanos franceses se confinaran 
temerosos en sus hogares durante sema-
nas o que las autoridades cerraran escuelas, 
universidades, salas de concierto, hoteles y 
restaurantes.

Es muy probable que ese ideólogo o es-
tratega yihadista esté convencido de que la 
pandemia que se extendió por Europa Oc-
cidental y Norteamérica era un castigo que 
Alá hace recaer sobre los no musulmanes. 
Puestos en su mente, sin embargo, podemos 
entender con facilidad que esté mascullando 
si, una vez que Occidente supere la crisis del 
coronavirus que en estos momentos observa 
a través de la prensa online y de las aplica-
ciones de mensajería instantánea, incluso 
sin conocer todavía cuáles serán la duración 
y los efectos finales de la misma, no sería 
posible volverlo a sumir en otra que conlle-
vara su irreversible decadencia. Una nueva 
crisis derivada no ya de una gran epidemia 
o una pandemia desencadenada a partir de 
un brote natural sino mediante la liberación 
intencionada de patógenos virales suficien-
temente dañinos y contagiosos. Ello causaría 
decenas o centenares de miles de muertos 
y un pánico en millones de personas que, 
agravado por el carácter provocado de la 
propagación de la enfermedad, desbarataría 
los fundamentos del orden social occidental. 
Eso es bioterrorismo. Pero un ataque bio-
terrorista de esa magnitud, similar o mayor 
en sus efectos sociales y económicos a los 
que está produciendo el COVID-19, requiere 
de unos medios que, como el ideólogo o el 
estratega en cuya mente nos hemos puesto 
reconocería, no están hoy al alcance de las 
organizaciones yihadistas. 

Aunque tanto al-Qaeda cuando tenía su 
base en Afganistán, como Estado Islámico 
mientras impuso su califato en Siria e Irak, 
han mostrado interés en utilizar con propó-
sitos terroristas bacterias o toxinas, cabe de-
ducir que si no lo han conseguido es debido 
a su incapacidad para aunar el conocimien-
to, los materiales y la infraestructura nece-
sarios. Es improbable, más aún respecto a la 
obtención, multiplicación y diseminación de 
patógenos virulentos, que estas condiciones 
cambien a corto plazo, aunque serán distin-
tas si esas organizaciones yihadistas movili-
zan una masa crítica de extremistas con for-
mación o experiencia científica, consiguen 
acceso a recursos tecnológicos en labora-
torios, se establecen en nuevos santuarios 
o negocian acuerdos con algún proveedor 
estatal. “Las medidas de protección necesa-
rias ante una pandemia como la que estamos 
viviendo y las que nos prepararían ante otra 
derivada de un ataque bioterrorista coinci-
den en gran parte”. Ahora bien, ¿acaso un 
ataque bioterrorista diseñado para ocasionar 
una gran epidemia regional o una pandemia 
que, como la del COVID-19, previsiblemente 
incida con especial intensidad sobre las so-

ciedades occidentales no pondría en peligro 
la vida de los propios terroristas o de mu-
sulmanes residentes en ellas? El ideólogo o 
estratega en cuya mente nos hemos puesto 
tendría respuestas que dar a esta pregunta. 
En primer lugar, definiría como acto de mar-
tirio la muerte de cualquier yihadista que pe-
reciera tras haberse implicado directa o in-
directamente en el ataque. En segundo lugar, 
aduciría que, antes de llevar a cabo el ataque, 
su organización cumpliría con la obligación 
religiosa de instar a los infieles a que se con-
viertan y de advertir a los musulmanes que 
emigren hacia territorios del islam. 

Por último, siempre podrá acudir a algún 
conocido doctrinario salafista que alegaría 
un hadiz como prueba literal de que no hay 
transmisión de enfermedades infecciosas sin 
permiso de Alá, de que el contagio de una 
persona sana por otra infectada sólo ocurre 
si es voluntad de Alá. Añádase a todo ello que 
los actores individuales y colectivos del yi-
hadismo global cuentan desde 2003 con un 
edicto religioso que justifica la utilización de 
armas de destrucción masiva si disponen de 
ellas y no pueden derrotar a los infieles por 
otros medios.

La realidad del COVID-19 y la generali-
zada zozobra que está produciendo en un 
buen número de naciones occidentales, 
además de la crisis ocasionada en China, de 
donde procede el brote de ese coronavirus, 
o de la inquietud en distintos países de otras 
regiones del mundo, nos sitúan frente a la 
amenaza real de una pandemia de origen na-
tural y diseminada involuntariamente. Pero 
también nos emplaza a reflexionar sobre la 
amenaza potencial de una epidemia a escala 
regional o de una pandemia derivada del bio-
terrorismo. La probabilidad de que una or-
ganización yihadista consiga preparar y eje-
cutar un ataque bioterrorista comparable en 
sus resultados a la enorme crisis del nuevo 
coronavirus desencadenada por una masiva 
infección que tiene en Europa Occidental el 
epicentro de su transmisión, es baja. Pero la 
realidad del COVID-19 permite vislumbrar su 
posibilidad, incluso como amenaza existen-
cial. Sin olvidar que los terroristas inspira-
dos por la ideología del salafismo yihadista 
no son los únicos supremacistas que, en las 
últimas décadas, han aspirado a utilizar el 
bioterrorismo. Las medidas de protección 
necesarias ante una pandemia como la que 
estamos viviendo y las que nos prepararían 
ante otra derivada de un ataque bioterrorista 
coinciden en gran parte. 

Esas medidas, basadas en la prevención, 
la detección y la respuesta, muy especial-
mente en lo que atañe a la existencia de va-
cunas que permitan contener y mitigar la 
propagación de un virus, pero también a la 
cobertura de los sectores sociales más vul-
nerables y al mantenimiento de la seguridad 
pública, exigen programas de anticipación y 
emergencia diseñados de manera coordina-
da en el ámbito nacional, que en escenarios 
tan interconectados como el de la UE (Unió 
Europea) han de ser complementados con 
iniciativas regionales a su vez enmarcadas 
en una estrategia global. La extensión y la le-
talidad del COVID-19 están poniendo de ma-
nifiesto que ni en el nivel nacional, ni en el 
europeo, ni en el global, estábamos en con-
diciones de reaccionar adecuadamente. Ex-
traer lecciones de lo que está pasando será 
fundamental para afrontar otras pandemias, 
incluidas las imaginables como bioterroris-
mo. El estratega o el ideólogo yihadista en 
cuya mente nos acabamos de poner también 
extraerá las suyas.
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LIBROS DE 
LA SEMANA
socorro venegas. 
Ceniza roja. 
páginas de espuma. 104 
pp.

con la construcción 
de un diario, la mirada 
poética y el cromatismo 
de los recuerdos, soco-
rro venegas nos muestra 
el proceso oscuro del duelo que recorre 
un cuerpo y un alma embestidos por la 
ausencia, la espera y la búsqueda. las 
estrellas observan. la luz está ahí. un 
mundo enmudecido, de gritos en silencio, 
retratado con la maestría del ilustrador 
gabriel pacheco.

guillermo Fadanelli. 
StevenSon, inadaptado. 
literatura random house 
151 pp.

mario stevenson es un 
hombre que jamás ha su-
frido enfermedad alguna 
y que, cierto día, decide 
pasar una larga tempo-
rada dentro de un hotel 
en la ciudad de méxico. 
desde su insólita salud y 
su temperamento inadap-
tado observa y sufre el movimiento de 
una ciudad convulsa y presa del temor 
causado por una pandemia inesperada. 
toda noticia acerca de esta enfermedad 
le resulta a stevenson una ruptura del 
silencio que necesariamente debe acom-
pañar a la vida.

stanislaw lem. 
el invenCible. 
impedimenta. trad. abel murcia 
y Katarzyna mołoniewicz. 
364 pp.

el invencible es el 
nombre de la enorme 
nave interestelar que 
parte hacia el encuentro 
de su gemela, la impre-
sionante cóndor. esta úl-
tima, perdida en regis iii, 
un aislado y deshabitado 
planeta, provocará oleadas de angustia 
vital tanto en los que sobrevivieron como 
en aquellos que acuden en su ayuda de 
manera abrupta. el cosmos es en el in-
vencible el centro del pensamiento hu-
mano. la utopía del hombre, la búsqueda 
de la verdad y la importancia de diferen-
ciarnos de los demás seres del universo 
son solo la punta del iceberg del gran de-
safío misterioso y cruel que nos proponen 
la existencia y nuestra incapacidad de no 
poder conquistarlo todo.

patrícia portela. 
díaS útileS. 
librosampleados. 96 pp.

en la obra de patrícia 
portela podemos encon-
trar ficciones experimen-
tales escritas con una 
inventiva casi salvaje: 
objetos extraños que 
dejan al lector sin saber 
qué posición tomar o qué 
esperar. días útiles no es 
una excepción: abundan las inmersiones 
reales e imaginarias, los abismos, los de-
lirios oníricos, los laberintos mentales, el 
deambular sin rumbo. (aristegui noticias)

Lanza el FCE Biblioteca Digital
MÉXICO.- Como parte de su estrategia 

para construir a México en una república 
de lectores, el Fondo de Cultura Económica 
(FCE) presentó su Biblioteca Digital, plata-
forma virtual interactiva en la que es po-
sible acceder a los libros electrónicos que 
forman parte de su catálogo vivo e incluso 
a algunos que ya están descatalogados en 
formato físico pero cuyos derechos de au-
tor aún se conservan.

El acervo está formado por mil 500 tí-
tulos electrónicos publicados por esa casa 
editorial a lo largo de 10 años, entre ellos los 
pertenecientes a sus ahora colecciones es-
telares: Popular, Vientos del Pueblo, Brevia-
rios, La Ciencia para Todos, A la Orilla del 
Viento e Historia.

La presentación de esta iniciativa fue 
realizada en el programa virtual Desde el 
Fondo, por Antonio Hernández Estrella, 
colaborador del FCE, quien precisó que el 
acceso a esta plataforma es mediante sus-

cripción, para lo cual hay tres modalidades: 
mensual, semestral y anual, con una cuota 
que va, por lanzamiento, de 70 a 700 pesos.

La Biblioteca Digital es una plataforma 
de consulta que se puede usar para hacer 
la tarea, en el caso de los estudiantes, y en 
el de los investigadores, para encontrar de 
forma rápida libros o citas, indicó, y resaltó 
que la condición interactiva de este forma-
to permite hacer lo mismo que con un libro 
físico, como seleccionar párrafos y subra-
yar contenidos.

Más aún, detalló, brinda otro tipo de re-
cursos digitales, como la opción de remitir 
de forma directa a diccionarios o Wikipe-
dia, modificar el color de fondo de las pági-
nas y el tamaño de letra, además de contar 
con un eficiente buscador de palabras y 
temas.

Hernández Estrella destacó que esta 
plataforma está pensada también para dé-
biles visuales, ya que permite convertir los 

textos de los libros a voz, aunque sin ser ne-
cesariamente un audiolibro.

Los interesados en suscribirse pueden 
hacerlo en www.fondodeculturaeconomi-
ca.com, donde se encuentra un banner que 
remite a la Biblioteca Digital.

Aunque algunos sean libros descata-
logados, nos interesa generar un recurso, 
sobre todo porque tenemos que pagar los 
derechos de autor a los titulares, indicó el 
colaborador del sello respecto del pago por 
la suscripción. (La Jornada)

Los mitos de la antigüedad clásica 
ejercen su fuerza simbólica en el 
pensamiento actual de la huma-

nidad, aun cuando sus versiones de 
origen hayan adoptado formas nuevas 
que parecen negar la raíz primordial 
que las nutre. Los campos de la estética 
y de la filosofía suelen mostrar con ma-
yor claridad la naturaleza de sus fuen-
tes. En la representación de nociones 
esenciales, tanto como en la reflexión 
sobre ellas, subyacen modelos que se 
remontan a la sustancia germinal de 
figuras y contenidos míticos. La forma-
ción humanística discurre en los añe-
jos senderos de la conciencia colectiva, 
preñados de vitalidad en su significado.

Mario Ancona Ponce (1925-1972) 
fue un poeta yucateco que se expresó 
en diversos tonos; así, por ejemplo, su 
libro Águilas y estrellas (1948) exalta 
la realidad del ser hispanoamericano 
desde un contexto que se combina con 
el sentimiento patriótico. Obtuvo un 
doctorado en Filosofía y Letras en la 
Universidad Pontificia de Salamanca 
y tuvo a su cargo la coordinación del 
suplemento literario de un periódico 
local. También dirigió la revista Estu-
dios y Ensayos, que durante 1968 y 1969 
publicó temas de filosofía, historia, an-
tropología, economía y didáctica, entre 
otros, con plumas como las de Alfredo 
Barrera Vásquez, Conrado Menéndez 
Díaz, Antonio Betancourt Pérez, Rodol-
fo Ruz Menéndez, Salvador Rodríguez 
Losa y Renán Irigoyen Rosado. Este 
medio impreso se hace merecedor de 
una justa reivindicación intelectual, al 
igual que su editor.

Su poemario Frisos (1969) se nutre 
con la savia de la mitología grecolatina 
junto con la de relatos germánicos, hin-
dúes, bíblicos y de otras matrices cultu-
rales. Incluye un apartado que reinven-
ta versiones clásicas de las mitologías 
conocidas. A cada poema antecede una 
sinopsis que describe el sentido de sus 
estrofas. La suma de los textos distri-
buye su estructura en la disposición 
armónica de sus elementos. El reco-

nocido grabador Emilio Vera Granados 
diseñó la portada, que ostenta uno de 
los frisos del Partenón.

Sus versos se advierten apacibles, 
sin complicaciones retóricas y con 
cierta emoción que parece refrenarse 
en varios de ellos. Su componente filo-
sófico se hace notar y se aviene con el 
fondo afectivo que se aloja en su seno 
y que lleva al lector a reconocer sus va-
lores distintivos. Encierra composicio-
nes de deslumbrante belleza.

Una de ellas evoca el episodio en 
que el cazador Acteón sorprende el pu-
dor de Diana bañándose en el bosque, 
y la diosa, en venganza, lo castiga arre-
batándole su condición humana con 
la condena de una muerte inmediata. 
“Sus ojos se hacen garfios en el blanco 
/ perfil de las turgencias nacaradas. / 
La diosa se estremece, siente el flanco 
/ herido por las lúbricas miradas. // De 
un golpe, con las aguas descuartiza / los 
ojos afilados como hierros… / ¡Y Acteón 
se vuelve un ciervo que agoniza / clava-
do en los colmillos de sus perros!”

El conjunto de poemas que Ancona 
Ponce clasifica en la categoría de mo-
dernos, por desapegarse de referentes 

literales en la tradición mítica, aunque 
no carezcan del todo de reminiscencias 
de ella, contiene varias muestras de la 
exquisita sensibilidad que los fraguó. 
Así, el que se denomina “Danza” es una 
hermosa prosopopeya en que una ho-
guera escenifica pasiones que compro-
meten la intervención de la oscuridad 
circundante. “Las elásticas llamas se 
contraen. / Las frenéticas sombras se 
abalanzan. / Cuerpos ebrios de amor 
que a tierra caen. / Fiero duelo de ins-
tintos que se alcanzan”.

Los versos de “Encuentro” contie-
nen un extraordinario registro de la in-
teracción humana inscrita en los lazos 
momentáneos que no se consolidan 
y que el propio autor explica en los si-
guientes términos: “Hay vidas que se 
cruzan para no encontrarse más”. Los 
rumbos divergentes parten de distin-
tos universos subjetivos: “Tú miraste a 
los astros, yo a las olas, / por un instante 
/ y después, a solas, / seguimos nuestro 
errante / caminar. // Yo subiendo a las 
fúlgidas estrellas / Y tú dejando huellas 
/ en el mar”.

Los comentarios que el autor 
aplica a su obra denotan una calidad 
intrínseca paralela a su valor funcio-
nal. Reflejan la madurez de un pen-
samiento que escudriña la condición 
humana en sus estratos más hondos, 
al igual que su vulnerabilidad y las 
cumbres que su luz interior puede 
conducirle a escalar, si logra sobre-
ponerse a sus tropiezos. “El tiempo es 
un ídolo cruel e infecundo, que ciega 
a los hombres para poder merecer su 
culto, haciéndolos perder la visión de 
su trascendencia intemporal”.

Con este poemario, Mario Anco-
na Ponce demuestra que la erudición 
puede ser mucho más que un ejercicio 
vano de arrogancia letrada. La seduc-
ción lírica de sus letras envuelve una 
cálida ofrenda en el imponente altar de 
la belleza.

Mario Ancona Ponce, Frisos. Mérida, 
Editorial Parresia, 1969, s. p.

La invicta majestad de la belleza

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/aprendizaje-y-deleite/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/la-invicta-majestad-de-la-belleza/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/la-invicta-majestad-de-la-belleza/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/la-invicta-majestad-de-la-belleza/


la Covacha del Aj Men
Por | Claudio Obregón Clairin | Investigador, Guía y Promotor Cultural 

cultura  |  17Semana del 16 al 22 de MAYO de 2022 |   eldespertadordequintanaroo.mx

Espacio 
disponiblE 

para 
publicidad

Viaje Chamánico al Centro del Yo

El Master en Cultura Científica, Cé-
sar Tomé López, plantea que el 
Yo, además de ser una ilusión del 

encéfalo ligada a los recuerdos, es la 
confusión de un “sentimiento” con una 
“cosa”. 

Transcurrieron siglos de intros-
pección para finalmente descubrir que 
el Yo no existe, o mejor aún, que es la 
construcción del pensamiento susten-
tado en el recuerdo. 

Pero lo complejo inicia cuando el 
pensamiento crea a un pensador, ya 
que son muchos los pensamientos que 
piensan al Yo.

En este contexto, recordemos la cé-
lebre y profunda frase del futbolista chi-
leno Carlos Caszley quien en entrevista 
afirmó: “no tengo que estar de acuerdo 
con lo que pienso”.

¿Cuándo empezamos a percibir la 
sensación del Yo?

Las improntas paleolíticas nos in-
dican que al menos hace 60 mil años, 
nuestros mayores se reconocieron 
conscientes de sí mismos y de su en-
torno. En aquellos lejanos soles, los 
seres humanos tuvieron las mismas 
posibilidades para diferenciarse y fue 
a través de los recuerdos y de los sue-
ños, como empezaron a reconocer a 
su Yo.

Provistos de la ensoñación, los ri-
tuales y la magia, los chamanes paleo-
líticos lograron ser otros además de su 
Yo. Para tal fin, aquellos seres de gran-
des conocimientos morían en vida para 
ser otros y así auxiliaban a sus congéne-
res a lidiar con los embates de la imper-

manencia y con los conflictos derivados 
de los Yo.

En aquellos paleolíticos soles, sur-
gió la Teriantropía, que es la capacidad 
chamánica de convertirse en un ani-
mal. Esta capacidad de transgredir la 
percepción de los otros y del Yo, sigue 
vigente en comunidades veracruzanas 
y yucatecas, se les conoce como el na-
gual y el waychivo.

También existe la “Pirotropía” (tér-
mino no utilizado pero presente en el 
imaginario mesoamericano y de otras 
culturas), que consiste en convertirse 
en fuego. La serpiente de fuego engala-
na algunos Juegos de Pelota zapotecos 
“Yahui” y, para los mexicah (aztecas), es 
la prodigiosa Xiuhcoatl. 

La “Fitotropia” es la capacidad de 
transfigurarse en una planta, tal es 
el caso de la Entidad Divina del Maíz 
Maya, quien cuando fue humano, se 
llamó Hun Ahau y luego murió en el In-
framundo. Más tarde, fue rescatado por 
sus hijos (mitad humanos mitad divi-
nos) quienes al llevarlo a la superficie, 
se transfiguraron en el Sol y en la Luna. 
En tanto que Hun Ahau se convirtió en 
la Divinidad del Maíz.

Volviendo la vista atrás, encontra-
mos a los chamanes paleolíticos y a las 
divinidades agrícolas transformándose 
en otros Yo ya sea por mandato de los 
espíritus que regián la existencia hu-
mana desde lo supranatural o porque 
los mitos fundacionales requieren de  
un sustento desde la magia y la trans-
figuración. 

Reflexionando el camino recorrido 

por nuestros antecesores y mirando a 
nuestro alrededor, encontramos que en 
nuestro tiempo, los Yo en lugar de bus-
car a los otros, han decidido prescindir 
de los otros para realizarse y la atención 
se centra en el consumo irreflexivo de 
los objetos, en la violencia y en la inti-
midad ajena.

Hay quienes fuera del vórtice pro-
fesan la deconstrucción del Yo, lo cual 
además de disciplina, precisa de un 
acercamiento al silencio mental para 
situarse donde el Yo es parte del todo… 
como se experimenta en los viajes de 
hongos o después de años de medita-
ción. 

Pero esa deconstrucción es para es-
píritus tenaces y guerreros, para el co-
mún de los humanos: el Yo resulta ser 
un necio y tiene la manía de cambiar to-
dos los días porque se construye tanto 
de recuerdos (los cuales se transforman 
o desaparecen) como de un proceso 
bioeléctrico en el encéfalo. 

El Yo para el budismo y para la neu-
rociencia, es inexistente, los chamanes 
lo expandieron para ser “los otros”.

Nosotros
fragmentos de luz
sueños de dioses inorgánicos
resonancias concentradas en un ego
deseos vueltos conciencia en un aro de 
fuego
Coc.

Facebook:
Panimil, Centro de Estudios Antropoló-

gicos e Hitóricos
Literatura y Mundo Maya
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Serrat llega a México en su gira del adiós
MÉXICO.- La de Joan Manuel Serrat 

nunca fue una voz plácida para la dicta-
dura de Francisco Franco. Cantar en ca-
talán y hablar sobre las ejecuciones en 
el régimen franquista fueron sus deli-
tos. El 2 de julio de 1973 tuvo que pagar 
50 mil pesetas al gobierno español para 
que la Guardia Civil no 
se lo llevara preso. Ya 
no tenía mucho que 
hacer en su tierra: ha-
bía sido acusado de 
“injurias al Estado”. 
Entonces emprendió 
la ruta de escape a Mé-
xico.

La primera casa 
que lo recibió fue la de 
los Taibo, una familia 
asturiana encabezada 
por Paco Ignacio Taibo 
I, historiador, escritor 
y periodista. Allí, en-
tre calientes fabadas, 
jamón serrano y vinos 
tintos, conoció tam-
bién a los dos hijos de 
éste: el actual director 
del Fondo de Cultura Económica (FCE), 
Paco Ignacio Taibo II, y el escritor Beni-
to Taibo.

“A Joan Manuel no le gusta sentirse 
el centro de atención, sino ser uno más 
en la mesa. Yo creo que por eso se sen-
tía a gusto en las comidas multitudina-
rias que se organizaban en casa de mis 
padres, porque supongo que, en otros 
lugares, había reverenciales silencios 
para que él pudiera hablar. En mi casa, 

en cambio, era uno más de la familia y 
tenía que luchar por tomar la palabra 
tanto como el resto”, recuerda Benito 
Taibo, a propósito de la gira de despedi-
da del cantautor catalán, quien cerrará 
una carrera artística de casi 60 años.

El autor de Mediterráneo y Penélo-
pe llamó a su última 
gira El vicio de cantar 
1965-2022. Su última 
gira de conciertos en 
el país inició en Gua-
dalajara y Monterrey y 
los próximos miérco-
les y jueves estará en 
el Auditorio Nacional 
de la Ciudad de Méxi-
co.

“Estamos ansiosos 
por verlo y, simultá-
neamente, muy tris-
tes de saber que sus 
amigos y seguidores 
no volveremos oírlo 
cantar. Es una agridul-
ce sensación de saber 
que estaremos en el 
último de sus concier-

tos. Sin lugar a dudas, Joan Manuel fue 
el gran detonador de la educación sen-
timental de toda una generación”, co-
menta Taibo, quien recuerda las veces 
que lo acompañó para ver al Atlante, 
equipo al que el intérprete le guardó 
un cariño especial porque comparte los 
colores con su club de sangre: el FC Bar-
celona. “Más de una vez fuimos al esta-
dio con Juan Villoro, Eduardo Mendoza 
y David Huerta”, apunta. (Agencias)

Desde el rincón
Por | Inosente Alcudia Sánchez |

Benedetti, la aventura de leer y el derecho a soñar
En estos tiempos de hipercomunicación, 

predominio de las tecnologías y saturación 
informativa, escribir es una aventura cada vez 
más temeraria. Eso que Fadanelli llama “opor-
tunismo mediático”, es algo así como una gran 
polvareda de distracciones para quien preten-
de escribir con la intención de trascender la 
inmediatez de la discusión pública. Y es que 
lo inmediato no es símil de trivial: por donde 
se le vea, el planeta está saturado de asuntos 
de gravedad. Hay quienes afirman que no son 
estos los mejores días para el libro ni para la 
literatura. En mi caso, a pesar de tantos dis-
tractores, escribir es mi talismán, una especie 
de terapia evasiva que me aísla, al menos por 
unas horas, de “la ansiedad y el alivio de oír tu 
voz, la espera y la memoria, el horror de vivir 
en lo sucesivo”. Y es que la única intimidación 
aceptable es la que describe Borges en El ame-
nazado. Ante tal avasallamiento de la realidad, 
escribir sobre literatura es, me parece, una 
forma de resistencia. Por eso, digamos que hoy 
me gustaría escoger a un autor de quién ha-
blar. Y digo autor porque más difícil sería ele-
gir un libro. Y es que todas, todos, tenemos es-
critores, escritoras, y títulos entrañables que, 
dependiendo de la época o las circunstancias, 
nos conmovieron con su lectura y se quedaron 
para siempre en el recuerdo. Pero hay algunos 
indispensables, a los que volvemos periódica-
mente y nos sorprenden igual que la primera 
vez que los leímos. Estos autores son como 
anclas que nos sostienen ante el brutal remo-
lino informativo de nuestro tiempo.

Claro, en gustos se rompen géneros y cada 
quien tiene su cada cual. Profeso la creencia 

de que lo importante no es el libro (objeto), 
sino el lector (sujeto) que ejerce mediante la 
lectura el mayor de los derechos humanos: el 
derecho a imaginar. Y, en un mundo como el 
que nos toca vivir, tan huérfano de esperan-
zas, la imaginación, los sueños, son bienes 
de consumo indispensable. Les comparto un 
poco de mi aventura de leer -y soñar-: hacien-
do memoria, mi gusto por el Western viene 
de Marcial Lafuente Estefanía, prolífico autor 
español que pobló mi niñez de aventuras de 
vaqueros y pistoleros del Oeste americano. 
En la editorial Bruguera, este escritor publicó 
2,600 novelitas de 100 páginas, una verdadera 
proeza literaria. Por esos años, era vecino de 
la tía Lucía, fabulosa pastelera y adicta a las 
historietas de Yolanda Vargas Dulché. Gracias 
a la tía sucumbí al selvático embrujo de Raro-
tonga y sufrí la injusta vida de la gitana Yese-
nia, mucho, mucho antes de conocer los pro-
digios del trashumante Melquiades. También, 
en esa época, en el mercado había un puesto 
extraordinario: atrás de una banca pendían de 
un hilo múltiples revistas de alquiler y por 20 
centavos leíamos el número atrasado de Kali-
mán o Las Aventuras de Capulina o La familia 
Burrón. Hacíamos fila para ocupar un lugar en 
la banca de las fantasías y enterarnos del úl-
timo embrujo de Hermelinda Linda y Aniceto 
Verduzco. Los periódicos incluían una sección 
de comics que, supongo, los adultos disfruta-
ban igual que los niños. Cayó en mis manos, en 
esos tiempos, un libro fundacional: Lecturas 
Clásicas para Niños, dos tomos editados por 
la SEP que recopilan lo mejor de la literatura 
universal y que catapultaron mi afición por la 

lectura hasta el sol de hoy.
No me considero un lector compulsivo 

(aunque leí de un tirón La insoportable leve-
dad del ser) y soy de los que sostienen que 
todo texto tiene algo rescatable. Por ejemplo, 
me digo que un poema puede salvar a un li-
bro y un verso a un poema. Igualmente, a ve-
ces pienso que hay tres obras fundamentales 
que se deben leer por disciplina, aunque des-
pués sólo repasemos capítulos o párrafos por 
disfrute: Las mil y una noches, El Quijote y la 
Biblia, en el orden que gusten. Creo que toda 
la literatura cabe en esos tres libros. Sin em-
bargo, como dije al inicio, hay autores o textos, 
que por alguna razón nos acompañan siempre. 
En esta ocasión me detendré en un escritor 
cuyos poemas acompañaron la adolescencia 
de mi generación y sus novelas nos mostraron 
un futuro que nos ha alcanzado: el uruguayo 
Mario Benedetti.

De Benedetti no son pocos los recuerdos y 
siempre será mucha su presencia. Apenas des-
pertábamos a los afanes de la vida y ya estaba 
ahí, escoltando los primeros escarceos amo-

rosos y descubriéndonos palabras e historias 
que nutrían nuestra incipiente conciencia so-
cial. Curiosamente, no esperábamos mucho de 
este fecundo creador. En la prepa, los maes-
tros de literatura nos enseñaron a esquivarlo, 
a no dejarnos cautivar por la sencillez de sus 
argumentos y a evadir la facilidad de sus ver-
sos. ¡Panfletario y redundante!, tronó el salón 
de clases cuando exhibimos nuestras lecturas 
Montevideanas. Pero ya era demasiado tar-
de: Hagamos un trato, era una forma sencilla, 
primaria, de expresar el amor y, sin darnos 
cuenta, comenzamos a plagiarlo, a reinventar 
sus poemas, a hablar con sus palabras que de 
ningún modo nos eran ajenas en ese tiempo 
en que prevalecían el “latinoamericanismo”, la 
Nueva Trova y una izquierda verdaderamente 
comprometida con las causas sociales. Des-
pués lo seguimos memorizando en las inter-
pretaciones de Nacha Guevara, de Serrat, de 
Milanés, hasta que perdimos la vergüenza y lo 
recitamos y cantamos a toda voz en las tropi-
cales noches de parranda.

Con el paso de los años, Benedetti se volvió 
un hábito, un descuido, un apunte instintivo. 
El tiempo no se detuvo y cada vez La Tregua 
nos es más cercana (sí, estamos muy próximos 
de Martín Santomé); casi con temor tropeza-
mos con Pasatiempo. Aquellos viejos poemas 
quedaron grabados junto a nombres que a ve-
ces son relámpagos que iluminan el desvelo. 
A Mario Benedetti lo evoco, como a Fernando 
Nieto, como a Ciprián Cabrera, como a Walde-
mar Noh, con la familiaridad de un hermano 
mayor que nos enseñó las cosas más simples 
de la existencia.
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Aries
21 de marzo al 20 de abril

Has estado idealizando un proyecto poco práctico y no muy convenien-
te. Conversarás con alguien que tiene experiencia en el tema y te ayu-
dará a evaluarlo con más detenimiento y reflexión.

Tauro
21 de abril al 21 de mayo

Has tenido cierto desbalance económico producto de algunos imprevis-
tos familiares que surgieron. Nadie ha pretendido perjudicarte. Toma las 
cosas con calma, en poco tiempo te recuperarás.

Géminis
22 de mayo al 21 de junio

Termina ese período de estancamiento. Ahora tendrás dos opciones im-
portantes al frente y deberás de escoger. Habrá dudas, pero te decidirás 
por la que te brinde seguridad económica.

Cáncer
22 de junio al 22 de julio

Es posible que paralices algunas funciones para asistir a un pequeño 
compartir. No te distraigas más de la cuenta. Si lo haces, podrías desor-
ganizarte y complicar actividades importantes.

Leo
23 de julio al 23 de agosto

Luego de algunas tensiones con tus compañeros laborales, volverán la 
calma y el deseo de trabajar en equipo. Es el momento de establecer 
condiciones para que no vuelvan a surgir conflictos.

Virgo
24 de agosto – 22 de septiembre

Una persona que se distanció sin motivo aparente volverá a tu vida de 
forma inesperada. Te propondrá retomar todo lo que quedó en el pasa-
do y esto te ilusionará. No pierdas objetividad.

Libra
23 de septiembre – 22 de octubre

Estás aplazando firmas o acuerdos contractuales que son necesarios 
establecer. Cualquier retraso podría complicar temas económicos o el 
cumplimiento de pactos. Acelera estos procesos.

Escorpión 
23 de octubre – 22 de noviembre

Gracias a tu experiencia estás logrando mayor prestigio profesional. Po-
siblemente te encarguen una labor de mayor exigencia, pero tendrás el 
control de todo y sorprenderás por tus resultados.

Sagitario
23 de noviembre – 21 de diciembre

Tendrás que rendir cuentas de actividades que están inconclusas. Tie-
nes que establecer claramente tus prioridades y ser más exigente conti-
go mismo. Solo así lograrás llegar a todos tus objetivos.

Capricornio
22 de diciembre – 19 de enero

Es posible que se cancele un viaje o una actividad por mucho tiempo 
anhelada. No es el fin de todo. Tienes que ser paciente y ver lo positivo 
de estos cambios. Luego todo se reanudará.

Acuario
20 de enero – 19 de febrero

Últimamente tus emociones te han mantenido en una constante de altos 
y bajos que no te han permitido concentrarte en tus funciones. Ahora te 
liberas de este estado y recuperas el control.

Piscis
20 de febrero – 20 de marzo

Sabes que esa persona duda de tus intenciones. No trates de conven-
cerla diciendo o prometiendo aquello que no puedas cumplir. Sé trans-
parente y realista, solo así te dará su confianza.

Horóscopos

1. el Cuerpo humano Contiene 
en promedio unos 37 litros de agua

esto equivale al 66% de la masa corporal de un adulto. 
todo el cerebro está compuesto por un 75% de agua, mien-
tras que los huesos contienen un 25% y la sangre un 83%.

3. la tierra Contiene unos 525 millones 
de kilómetros CúbiCos de agua

en los últimos dos millones de años esta cantidad no ha 
variado. sin embargo, de todo ese caudal solo el 0.007% exis-
tente en la tierra es potable. a causa de la contaminación 
esta cantidad se reduce año tras año.

2. una llave que gotea desperdiCia 
más de 75 litros de agua por día

durante una ducha de solo cinco minutos se utilizan entre 
95 y 190 litros de agua. en cada descarga del retrete se con-
sumen entre 7.5 y 26.5 litros de agua. al lavarnos las manos 
gastamos tres litros y, al cepillarnos los dientes siete.

4. Cuando sientes sed, es porque has perdido 
más del 1% del total de agua de tu Cuerpo

¡pero cuidado! aunque tengamos mucha sed, no es salu-
dable beber agua en exceso ni muy rápido. hacerlo puede 
provocarnos una intoxicación, ya que mucha cantidad de 
agua puede diluir los niveles de sodio en sangre y provocar 
un desequilibrio en el nivel de agua del cerebro.

paRa haceR plática
[ el agua ]

datos cuRiosos

¿Cuántos años 
puede vivir 

un gato?
La mayoría de los gatos tienen una es-

peranza de vida que va entre los 12 y los 15 
años de edad.

Aun así, es difícil dar una respuesta úni-
ca a la pregunta de cuántos años puede vi-
vir, porque la esperanza de vida depende de 
múltiples factores, desde las condiciones 
ambientales en las que vive y se desarrolla, 
hasta sus condicionantes genéticos.

Por lo general, los gatos que viven en el 
interior de la vivienda tienen una esperan-
za de vida más alta que aquellos que viven 
en régimen de semi-libertad (con acceso a 
la calle) o que llevan una vida totalmente 
salvaje (no tienen propietario). La razón es 
que los gatos que viven dentro de casa es-
tán menos expuestos a atropellos, envene-
namientos y a peleas o conflictos con otros 
gatos, perros u otros animales.

para Conseguir que tu felino 
viva más, puedes seguir algunos 
Consejos práCtiCos: 

1- controla sus salidas y entradas de 
casa y no dejes que acceda a zonas transi-

tadas o peligrosas para él. 
2- elige una dieta equilibrada y de cali-

dad que le ayude a prevenir enfermedades 
y que mantenga sus sistema inmune en bue-
na forma. 

3- proporciónale el ejercicio diario nece-
sario para evitar el sobrepeso o la obesidad. 

4- aprende lenguaje felino y permanece 
atento a todas las reacciones y comporta-
mientos de tu gato para detectar reacciones 
anormales que puedan ser síntoma de al-
gún problema. 

5- deja siempre agua fresca y limpia a 
su alcance. algunos gatos no beben dema-
siado de forma natural y eso puede provo-
carles problemas en las vías urinarias. 

6- integra a tu gato en la familia y haz 
que se sienta cómodo en el hogar: los gatos 
son animales muy estresables y el estrés es 
muy perjudicial para su salud. 

7- procura no olvidar que tu gato necesi-
ta una revisión anual en el veterinario.
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Recuperan fósil 
intacto de un 
ictiosaurio preñado

SANTIAGO.- Científicos chilenos re-
cuperaron con éxito uno de los fósiles de 
ictiosaurio más completos del mundo con 
embriones intactos, en el glaciar Tyndall, 
en la región patagónica de Chile.

El antiguo reptil marino preservado 
fue apodado “Fiona” y es un fósil de cuatro 
metros de largo que ayudará a estudiar el 
desarrollo embrionario en los ictiosaurios, 
que vagaban por los mares hace entre 90 y 
250 millones de años.

Es el “único ictiosauro que se encuen-
tra preñado que se ha encontrado en el 
planeta para esta edad entre 139 y 129 
millones de años, así que la importancia es 
tremenda”, dijo Judith Pardo, paleontóloga 
del Centro de Investigación GAIA Antártica 
de la Universidad de Magallanes.

La investigadora descubrió el fósil hace 
más de una década, pero las condiciones 
climáticas extremas del sitio, el terreno 
accidentado y la lejanía hicieron que la 
extracción fuera un desafío logístico com-
plejo.

Los científicos pasaron 31 días extra-
yendo la osamenta que luego fue trans-
portada en helicóptero. Debido a que el 
fósil estaba tan completo, los paleontólo-
gos dijeron que tuvieron que extraer cinco 
bloques que pesaban 200 kilos para man-
tener los huesos intactos.

El ejemplar ahora se está preparando 
para ser exhibido en el Museo de Historia 
Natural Río Seco, en la ciudad de Punta 
Arenas, en el extremo austral del país.

Pardo dice que también descubrieron 
otros 23 especímenes durante el proceso, 
lo que convierte a la región en uno de los 
sitios de ictiosaurios más abundantes y 
mejor conservados del planeta. (Agencias)

pRimeR hotel
espacial abrirá en 2025

WASHINGTON.- El turismo espacial 
está cada vez más cerca. O así lo pien-
san desde Orbital Assembly Corpora-
tion, una empresa afincada en Estados 
Unidos que planea abrir el primer hotel 
en el espacio. Además, tendrá gravedad 
artificial, por lo que parecerá que sus 
huéspedes están en la Tierra, pero con 
un paisaje bastante distinto.

El proyecto Estación Pioneer ya está 
en marcha y, de acuerdo con sus desa-
rrolladores, estará en órbita a partir de 
2025. Este hotel tendrá capacidad para 
28 personas y estará dividido en habita-
ciones en las que habrá una cama, una 
ducha y un área de trabajo.

Cada huésped podrá personalizar 
su estancia, tendrá un régimen de todo 
incluido, una habitación equipada con 
gravedad y unas increíbles vistas.

Por el momento, Orbital Assem-
bly Corporation estima que los viajes 
promedio a Pioneer sean de una o dos 
semanas, aunque no se conoce lo que 
costarán. Sin embargo, esperan que “los 

turistas se sientan motivados a planifi-
car estadías más cortas o más frecuen-
tes a medida que los viajes espaciales se 
vuelven menos costosos”.

En el espacio se vive en un ambiente 
de microgravedad o gravedad cero. Por 
eso los astronautas flotan cuando viajan 
fuera de la Tierra. Sin embargo, esta ca-
racterística puede producir que los hue-
sos humanos pierdan densidad si pasan 
en este ambiente un tiempo.

Por esta razón, los clientes del hotel 
Estación Pioneer podrán ser capaces de 
experimentar la microgravedad híbrida 
y variable. Es decir, podrán vivir casi con 
la gravedad de la Tierra pero también 
probar cómo es un ambiente de grave-
dad cero.

“Nuestra visión es hacer del espa-
cio un destino que la gente anhelará 
visitar, con elementos familiares pro-
vistos por la presencia de la gravedad”, 
relata Rhonda Stevenson, directora 
ejecutiva de la empresa desarrollado-
ra. (Agencias)

Sorprende 
longeva serpiente 
de 2 cabezas

JEFFERSON.- Una serpiente de dos ca-
bezas extremadamente rara ha sorprendido 
a sus cuidadores al desafiar todas las predic-
ciones sobre su expectativa de vida, a medi-
da que se acerca a su decimoséptimo año.

La serpiente rata negra, que en rea-
lidad son serpientes que comparten un 
solo cuerpo deslizante, ha crecido más de 
un metro y medio y ya ha superado la es-
peranza de vida de sus contrapartes nor-
males en la naturaleza.

La rara serpiente fue encontrada por 
un niño en su patio en la pequeña ciudad 
de Delta, Misuri, en 2005 y llevada al Cen-
tro de Conservación de la Naturaleza de 
Cape Girardeau.

La existencia de una serpiente de dos 
cabezas ya era una posibilidad remo-
ta entre 100 mil, y el hecho de que haya 
sobrevivido hasta una edad tan madura 
la convierte en una maravilla entre cien 
millones, según el experto en serpientes 
Steve Allain, miembro del consejo de la 
Sociedad Herpetológica Británica.

Alex Holmes, naturalista del centro de 
conservación en donde reside el reptil, con-
sidera que su larga vida también se debe al 
esfuerzo que han hecho para cuidarla todos 
estos años: por ejemplo, cuenta, “una ser-
piente normal de su tamaño sería capaz de 
comer ratones grandes con facilidad. Pero 
su columna vertebral unida hace que sea 
más difícil tragarlos, excepto los muy pe-
queños y jóvenes. Las cabezas son bastante 
competitivas cuando comen, así que cubri-
mos una a la vez con un vaso y alimentamos 
a la otra individualmente”.

Además, ambas cabezas pelean mucho, 
lo que implicaría un serio riesgo en el mun-
do silvestre, y es que piensan de forma indi-
vidual pese a compartir un solo cuerpo.

Crean enzima que descompone el plástico en una semana
AUSTIN.- El plástico es uno de los materia-

les más usados en la fabricación de productos. 
Sin embargo, su principal desventaja es que 
presenta un proceso de descomposición su-
mamente lento, lo cual resulta perjudicial para 
el medio ambiente cuando es desechado de 
forma inapropiada.

De hecho, puede tomarse un tiempo de en-
tre 100 y mil años para degradarse por com-
pleto en función de los componentes con los 
cuales haya sido integrado.

Sin embargo, es probable que ese proceso 

pueda acelerarse significativamente gracias al 
trabajo realizado por un equipo de científicos, 
quienes recurrieron al aprendizaje automático 
para lograr este objetivo.

Un grupo de investigación de la Universi-
dad de Texas llevó a cabo la modificación de 
una enzima para hacer que esta adquiriera la 
capacidad de destruir los componentes indi-
viduales del PET (tereftalato de polietileno), el 
cual es un tipo de plástico que forma parte del 
12% de los desechos mundiales.

Fue tal el nivel de efectividad de esta en-

zima que redujo el tiempo de degradación de 
este plástico a una semana; todo esto dentro de 
un proceso conocido como despolimerización 
en el cual los monómeros descompuestos pue-
den ser luego transformados en plástico PET.

Gracias a la acción de esta enzima, el reci-
claje de grandes cantidades de residuos plás-
ticos luce prometedor, aunque para ello re-
sulta necesario desarrollar una estrategia que 
permita expandir los alcances de este avance 
tecnológico y sacar provecho de sus potencia-
lidades a nivel industrial. (Agencias)

dEsaFía a la ciencia, tras vivir 17 años, más 
que la expectativa para un ofidio normal de 
su especie.

la antigua criatura marina fue apodada 
“Fiona” por los expertos y es un ejemplar de 
cuatro metros de largo que ayudará a estu-
diar la especie.
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Paganismo, 
nuevo disco de 
Sonido Gallo Negro

MÉXICO.- Sonido Gallo Negro pre-
senta su nuevo álbum “Paganismo”, 
trabajo realizado durante el periodo 
de confinamiento, en el que la banda 
buscó conectar con su público a tra-
vés de la creación de nuevos sonidos e 
ilustraciones.

Luego de haber grabado en 2019 
Unknown Future y ante la imposibili-
dad de los conciertos en vivo en 2020, 
la banda decidió volver al estudio, 
componer y grabar nuevas canciones.

Sonido Gallo Negro es una banda 
mexicana que retoma las raíces de la 
música tropical psicodélica. Guitarras, 
órganos excéntricos, sintetizadores 
análogos, theremin, son algunos de 
los elementos de la música lisérgica de 
esta agrupación, propuesta de rareza 

exótica que es acompañada en sus pre-
sentaciones en vivo por los hipnóticos 
visuales realizados por el Dr. Alderete.

Este 2021 cumplieron 11 años de 
trayectoria en los cuales han tenido 
múltiples giras europeas y americanas 
visitando 20 países y más de 50 ciuda-
des. Cuatro discos de estudio, uno en 
vivo y colaboraciones especiales han 
hecho de la banda una de las más re-
presentativas de la Ciudad de México. 
(Maremoto Maristain)

preparan seGunda temporada de loki
los ángeles.- la estrella de Universo cinematográfico de marvel, Tom Hiddleston, uno de los veteranos de la 
franquicia de superhéroes, confirmó que la producción de la segunda temporada de loki comenzará muy pronto. 
“está a la vuelta de la esquina”, dijo el actor a entertainment Tonight. la serie comenzaría a filmarse en julio y agosto. 
la primera temporada dejó varias incógnitas que quedaron sin resolver y deberán retomarse en los nuevos capítulos, 
pero quizá los conflictos más importantes con los que tendrá que lidiar son las consecuencias del multiverso expandi-
do en la nueva película del doctor strange. (infobae)

Disney podría perder los
derechos sobre Mickey Mouse
aGeNCiaS

LOS ÁNGELES.- El enfrentamiento 
entre Disney y el gobierno de Florida 
pone a la empresa de entretenimien-
to en riesgo de perder los derechos de 
autor de Mickey Mouse, si un senador 
republicano se sale con la suya en una 
legislación.

El senador es Josh Hawley (R-Mo.), 
quien propuso una ley que limitaría la 
protección de los derechos de autor de 
Walt Disney Co. para el icónico persona-
je de dibujos animados.

Esta legislación se anuncia pocas se-
manas después de que el gobernador de 
Florida, Ron DeSantis, promulgara una 
medida que despoja a Disney de su esta-
tus de autonomía y autogobierno sobre 
sus parques temáticos y centros turís-
ticos en Orlando y sus alrededores, en 
represalia a la oposición de la empresa 
a la Ley de Derechos de los Padres en la 
Educación, denominada por sus críticos 

como el proyecto “No di-
gas gay”, que prohíbe la 
educación sobre identi-
dad de género u orienta-
ción sexual a los niños.

La medida de Hawley, 
la Ley de Restauración 
de la Cláusula de Dere-
chos de Autor, se apli-
caría retroactivamente 
a los derechos de autor 
de Disney sobre el dise-
ño original de Mickey 
Mouse, que se presentó 
por primera en el lan-
zamiento en 1928 de 
la película animada de 
ocho minutos “Steam-
boat Willie”.

En el momento en que se lanzó 
“Steamboat Willie”, los derechos de au-
tor de Disney para Mickey Mouse esta-
ban protegidos durante 56 años, pero 
cuando estaban a punto de vencer en 

1984, la empresa 
presionó al gobierno 
federal para exten-
der la protección a 75 
años y posteriormen-
te a 95, cuando Dis-
ney volvió a presionar 
por otra extensión en 
1998, la cual expirará 
en 2024.

“La era de las dá-
divas a las grandes 
empresas ha termi-
nado”, dijo Hawley 
en un comunicado. 
“Gracias a las protec-
ciones especiales de 
derechos de autor del 
Congreso, corporacio-

n e s como Disney han gana-
do miles de millones mientras compla-
cen cada vez más a los activistas”.

Incluso si el Mickey Mouse de 
“Steamboat Willie” pasa al dominio pú-

blico, Disney todavía posee los derechos 
de autor de otras versiones posteriores 
del personaje, como el aprendiz de bru-
jo de la película “Fantasía”.

Sin embargo, expertos aseguran que 
es poco probable que se apruebe el pro-
yecto de ley de Hawley, dado que los de-
mócratas controlan el Senado.

Paul Mccartney
elige la mejor canción que ha escrito

NUEVA YORK.- Haber sido miembro 
de una de las bandas más grandes de 
todos los tiempos sin duda te da crédito 
para ser considerado uno de los mejo-
res compositores musicales. The Beat-
les revolucionó 
la música pop 
rock en todos los 
aspectos posibles 
y Sir Paul McCartney 
es una de las mentes 
maestras detrás de 
semejante éxito.

Durante una 
entrevista con 
Howard Stern, fue 
consultado sobre 
algo que a muchos 
interesará saber: 
¿Cuál es, para él, su 
mejor composición?

En breve reflexión, el 
músico recorrió mentalmente 
toda su discografía, que abarca más de 
30 discos a lo largo de casi sesenta años, 
para llegar a la sorpresiva conclusión: la 
elegida es una de las primeras canciones 
de su carrera, grabada en 1963 para el 

álbum debut del cuarteto de Liverpool: 
“Please Please Me”.

Se trata de la canción de apertura 
de dicho álbum, “I Saw Her Standing 
Here”, una enérgica canción de rock 

y blues que dio comienzo a la 
“beatlemanía”.

En 1988, McCartney 
ya se había referido al 

nacimiento de esa 
canción: “La escribí 
con John. Salimos 
de la escuela y la 
escribimos con 
las guitarras. Re-
cuerdo que tenía la 
letra, ‘Just seven-

teen / Never been a 
beauty queen’ (Sólo 

diecisiete / Nunca ha 
sido una reina de belle-

za), que John… fue una de 
las primeras veces que dijo: 

‘¿Qué? ¡Debes cambiar eso!’ Y se convir-
tió en ‘You know what I mean’ (Ya sabes 
lo que quiero decir), lo cual es genial 
porque en realidad no sabes a lo que me 
refiero”. (Agencias)



RedaCCiÓN

PLAYA DEL CARMEN.- Luego del gran 
año futbolístico que el club Inter Playa del 
Carmen tuvo en la Liga Premier y en la Liga 
TDP (Tercera División Profesional), su titu-
lar Amador Gutiérrez Guigui se reunió con 
la mandataria municipal, Lili Campos Mi-
randa en las instalaciones de la presidencia 
del Ayuntamiento de Solidaridad.

Lo anterior para presentar un resumen 
de los resultados obtenidos dentro de los 
equipos de fútbol profesional que repre-
sentan los colores de la entidad, principal-
mente sobre la participación en los torneos 
Apertura 2021 y Clausura 2022 de la Liga 
Premier, así como de la Temporada 2021-
2022 de la Liga TDP, además de temas en 
general con respecto al club y sus fuerzas 
básicas.

El equipo, dirigido por el experimen-
tado Carlos Bracamontes, tuvo excelentes 
resultados en el torneo Apertura 2021, y es 
que luego de 18 años en esta rama no se lo-
graba llegar a la tan anhelada final, misma 
que se disputó ante los Alacranes de Duran-
go, teniendo un impacto positivo inmediato 
en todos los aspectos para la ciudad, que-
dándose como un logro importante en la 
historia de la franquicia. 

En su etapa regular, el equipo quedó 
como la mejor ofensiva general logrando 36 
goles a favor. Su delantero Klinsman Calde-
rón fue el goleador del torneo y a su vez, el 
Inter Playa del Carmen fue la mejor defen-
siva con solo 8 goles permitidos. Así mismo 
fue el club más disciplinado. 

De esta forma culminó en la segunda 
posición del grupo dos con 30 puntos, clasi-
ficando a la liguilla. Ya en fase final, derrotó 
a Yalmakan en los cuartos de final, le ganó 

en penales a los Cafetaleros de Chiapas y 
llegó a la citada final ante Durango, donde 
consiguió el sub campeonato. 

El torneo Apertura 2021 quedará para 
el club y su afición positivamente en el 
pensamiento colectivo y en el anecdotario 
deportivo y de identidad de la ciudad, pero 
sobre todo como un hecho tangible sucedi-
do en el periodo administrativo que preside 
la presidenta municipal Lili Campos.

“Estamos muy contentos con el trabajo 
que se viene haciendo en el Inter, pero te-
nemos que seguir trabajando fuertemente, 
día a día, para seguir escalando objetivos y 
no conformarnos. Hoy vemos gente profe-

sional y honorable en el club, tenemos que 
seguir así con buenos resultados. El Inter 
Playa y su gente cuentan con todo nuestro 
apoyo”, comentó Campos Miranda.

Para el torneo Clausura 2022, el Inter 
Playa del Carmen se consolidó en la fase 
regular quedando increíblemente como lí-
der general del grupo dos con 31 puntos y 
segundo de la tabla general de la Liga Pre-
mier. Segundo como mejor ofensiva con 31 
goles a favor, tercero como el equipo menos 
goleado consediendo 9 anotaciones y Klins-
man Calderón fue sub líder de goleo indi-
vidual. De nueva cuenta clasifica a la Fase 
Final en la que derrota en cuartos de final a 
los Coras de Tepic y llega a la semifinal su-
cumbiendo ante los Cafetaleros de Chiapas.

En tanto la Liga TDP que dirige el quin-
tanarroense Alejandro Jacome Ochoa, que-
dó en tercer lugar del grupo uno de la zona 
“A” y segundo en la tabla de posiciones con 
derecho al ascenso.

El equipo clasificó a la liguilla y derrotó 
al Club Atlético Cuernavaca (Tigres Yaute-
pec) en los dieciseisavos de final para así 
avanzar los octavos de final, fase a la que no 
se llegaba hacía 18 años atrás, y en la que 
fue vencido por Deportiva Venados.

“El Inter Playa como deporte profe-
sional genera identidad, aporta como una 
herramienta social la motivación aspira-
cionista para nuestra niñez y juventud, 
fomenta y promociona el deporte, y funge 
como un espacio distractor para la comu-
nidad y afición que se identifican con los 
colores, así como para la ciudadanía en 
general un valor indudable a nivel social; el 
fútbol profesional trasciende más allá de en 
emociones, pasiones y convivencia, mejora 
la imagen y reputación de una ciudad”, ex-
presó Gutiérrez Guigui. 
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seguiRá caRlos 
BRacamontes como 
dt de inteR playa
plaYa del carmen.- el Inter 
Playa del Carmen informó que re-
novó a Carlos Bracamontes Zenizo 
como su director técnico para la 
Temporada 2022-2023 de la serie 
‘a’ de la liga Premier. el director 
general del club del corazón de 
la Riviera maya, amador Gutiérrez 
Guigui y el experimentado timonel 
llegaron a un acuerdo, y firmaron 
el contrato por un año futbolístico 
más. Con ello, el Inter Playa del 
Carmen apuesta por la consolida-
ción del proyecto deportivo de la 
institución, el cual busca generar 
una mayor identidad y sentido de 
pertenencia al municipio a través 
del deporte profesional como he-
rramienta. (redacción)

Un gran año para Inter Playa del Carmen

AnunciAn lA 10A. copA de pescA cApitán FerrAt
Se realizará del 17 al 19 de 
junio bajo la modalidad catch 
and release; contempla una 
bolsa de medio millón de pe-
sos en premios

RedaCCiÓN

CANCÚN.- Como parte de los esfuer-
zos para posicionar a Cancún como des-
tino de pesca deportiva, del 17 al 19 de 
junio se realizará la 10ª Copa de Pesca 
Capitán Ferrat bajo la modalidad catch 
and release, con una bolsa de premios 
de medio millón de pesos.

En conferencia de prensa, el co-
mité organizador encabezado por el 
presidente del torneo, David Aguilar, 
dio a conocer los detalles del evento 
que se apegará a las medidas y proto-
colos sanitarios, con la expectativa de 
superar la participación de la edición 
anterior, en la que se contó con 57 em-
barcaciones.

Las actividades iniciarán el 18 de 
junio con el pitazo de salida a las 8:00 
horas en la Terminal Marítima de Ultra-
mar en Puerto Juárez, y el 19 se reali-
zará el pesaje y las deliberaciones, ade-

más de la entrega de premios, donde el 
primer lugar se llevará 150 mil pesos, 
el segundo 80 mil, el tercero 40 mil, el 
cuarto 20 mil y el quinto 10 mil pesos; 
mientras que del sexto al décimo recibi-
rán regalos sorpresa.

A la fecha se tienen registradas ya 

10 embarcaciones y se 
espera la llegada de participantes de 
otros estados del país, como Yucatán, 
Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León, así 
como Estados Unidos, que vienen con 
su propia embarcación o la rentan aquí, 
lo cual genera una derrama adicional, 

pues el costo oscila entre 14 mil y 50 
mil pesos, dependiendo del tamaño y 
equipamiento. 

En todos los casos, las embar-
caciones deberán contar con cuatro 
participantes y deberán tramitar sus 
permisos de pesca con las autorida-
des competentes, ya que en caso de 
ganar y no contar con ellos, perderán 
su premio. Asimismo, el formato de 
inscripción está disponible a través de 
la página www.torneodepescadecan-
cun.com con un costo de cinco mil 500 
pesos hasta el 14 de junio y de seis mil 
pesos a partir del 15 de junio.

En la conferencia estuvieron pre-
sentes también el presidente de Asocia-
dos Náuticos de Quintana Roo (ANQR), 
Francisco Fernández; el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial del 
Caribe (CCE), Francisco Fernández; así 
como Gamaliel Ek y Javier Murillo, inte-
grantes del comité organizador.

El evento es patrocinado por 
Aquaworld, Marina Chac Chi, Ultramar, 
Capitán Hook, Marina Puesta del Sol, El 
Fish Fritanga, ANQR, Cocos & Grill, Cath 
& Release Pescando en el Caribe, Secre-
taría de Desarrollo Económico (Sede), 
Gobierno del Estado, Instituto del De-
porte y Municipio de Benito Juárez.

Avala Lili Campos los ex-
celentes resultados del 

equipo, en reunión con su 
director, Amador Gutiérrez 
Guigui; genera identidad y 

fomenta el valor del deporte
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