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Acusa Vulcan a México de violar 
T-MEC con clausura de Calica

MÉXICO.- Vulcan Materials Company, 
que opera en México a través de su filial Sac-
Tun, aseguró que impedir sus operaciones 
de producción y exportaciones no sólo re-
sultaría adverso para Quintana Roo y Méxi-
co, sino que además va en contra del ‘espíri-
tu’ del Tratado entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC).

En un comunicado, Vulcan Materials 
Company, considerada como la mayor pro-
ductora de agregados de construcción de 
EEUU, respondió al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien acusó a la com-
pañía de producir un desastre ecológico en 
Quintana Roo.

“Nuestra empresa ha recibido atención 
mediática como resultado de señalamientos 
falsos que ponen en duda la legalidad de sus 
operaciones y su compromiso con el medio 
ambiente y con México”, explicó la firma.

Agregaron que Sac-Tun ha cumplido ca-
balmente con la regulación de permisos y 
autorizaciones exigidas por los tres órdenes 
de gobierno, incluyendo los estudios de im-
pacto ambiental, evaluados y avalados por 

diversas autoridades en la materia.
“Antes de que el Gobierno de México co-

menzara su campaña de desprestigio, nun-
ca alegó corrupción por parte de la empresa; 
incluso la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa) nos galardonó en 
seis ocasiones con Certificados de Industria 
Limpia, que reconocen a las empresas por 
su estricto cumplimiento ambiental”, detalló 
Vulcan.

Cabe recordar que, desde marzo pasado, 
las autoridades federales mantienen clausu-
radas las instalaciones de la cantera de Sac-
Tun, así como los permisos de operación en 
el muelle de cruceros en Punta Venado, des-
de donde la compañía exporta piedra caliza 
a EEUU, la cual se extrae de cuatro predios 
en Playa del Carmen. (Con información de El 
Financiero)

Puntilla de CAPA: 
agua potable, 
11% más cara

CANCÚN.- Un oficio emitido por 
la Comisión de Agua Potable y Alcan-
tarillado (CAPA), disponible en el link 
https://qroo.gob.mx/capa/tari-
fas-aplicables-del-mes/ da cuenta 
de un aumento promedio del 11% a las 
tarifas domésticas, comerciales y hote-
leras para los usuarios de todo el esta-
do, en el lapso del último año.

El documento, fechado el 9 de ju-
nio de 2022 y dirigido a los organis-
mos operadores de los municipios de 
Othón P. Blanco, Cozumel, Tulum, Feli-
pe Carrillo Puerto, José María Morelos, 
Lázaro Cárdenas, Bacalar y sus delega-
ciones en Benito Juárez, Isla Mujeres y 
Solidaridad enumera las actualizacio-
nes aplicables a las tarifas del servicio 
de agua potable a partir del 10 de junio, 
las cuales son las siguientes:

La cuota base para diez metros cú-
bicos en tarifa doméstica es de 157.92; 
en tarifa comercial, de 148.13 pesos; 
tarifa industrial, 74.13 pesos; tarifa 
hotelera, 383.90 pesos; y servicios ge-
nerales a la comunidad, 378.73, que se 
mantendrán vigentes hasta el 7 de julio 
próximo.

De acuerdo con un comparativo, 
conforme a un oficio similar emitido en 
junio de 2021, https://qroo.gob.mx/

sites/default/files/unisitio2021/06/
oficio%20CAPA-CC-265-2021.pdf 
las tarifas eran, respectivamente, por 
diez metros cúbicos de agua, de 142.43 
en tarifa doméstica (se elevó 11.0% 
en un año); 133.30 pesos, comercial 
(11.1% más); 66.71 pesos, indus-
trial (11.1%); 345.48 pesos, hotelera 
(10.9%) y 340.92 pesos, de servicios 
generales a la comunidad (11.1%).

Cabe señalar que las tarifas se ac-
tualizan mensualmente, conforme al 
artículo 7 de la Ley de Cuotas y Tari-
fas de los Servicios Públicos de Agua 
Potable y Alcantarillado, Tratamiento 
y Disposición de Aguas Residuales del 
Estado de Quintana Roo. (Redacción)
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dato

El 20 dE octubrE dE 1993, durantE El mandato dE mario VillanuEVa, sE otorgó la pri-
mEra concEsión, ampliada por 30 años más En 2014 En la gEstión dE robErto borgE

CONCESIÓN DE AGUAKAN: 
LA TORMENTA QUE VIENE

De confirmarse la posibilidad de su cancelación en los cuatro municipios donde presta 
servicios, el panorama es complicado e incierto sobre los siguientes pasos a tomar, que 

terminarán como una “papa caliente” en manos de las autoridades entrantes

SaLVadoR CaNto

Retirarle la concesión a la empresa 
Aguakan (Desarrollos Hidráulicos 

de Cancún, S.A. de C.V.) como es el de-
seo de miles de familias de los munici-
pios en donde presta el servicio —Beni-
to Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos 
y Solidaridad— por el cúmulo de pro-
blemas e irregularidades en su funcio-
namiento, no sería tarea fácil para la 
próxima administración del Gobierno 
del Estado, a pesar de que el Instituto 
Estatal Electoral (Ieqroo) dio a conocer 
el miércoles pasado el cómputo total y 
emitió la declaración de validez de la 
Consulta Popular realizada en la pasa-
da jornada electoral, conforme a la cual 
los resultados sí son vinculantes en tres 
de los cuatro municipios.

El diputado plurinominal electo 
Humberto Aldana Navarro, quien for-
mará parte de la XVII Legislatura a 
partir del 3 de septiembre próximo, 
consideró que el panorama para reti-
rar la concesión de Aguakan es muy 

complicado en estos momentos, por-
que no se trata solo de hacer el trámite 
e invalidar el permiso que tienen, sino 
hay que revisar las cláusulas que exis-
ten y lo que podría representar la in-
demnización que tendría que pagarse 
a la empresa.

“Definitivamente la gente se pro-
nunció en la Consulta, solo que hay que 
ver qué mecanismos existen en cuan-
do se proceda a la vinculación, pues 
además está también el asunto de que 

si se lleva a cabo la acción derivada de 
la Consulta (que no sigan prestando el 
servicio), pues se tienen que asumir las 
consecuencias del contrato y creo que 
ese es el punto medular”, explicó.

Lo anterior coincide con lo expresa-
do por el actual diputado en funciones 
y presidente de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política (Jugocopo) de 
la XVI Legislatura, Eduardo Martínez 
Arcila, quien dijo que pese que la Con-
sulta sea vinculante, no existe posibi-

lidad de revertir el contrato-concesión 
a Aguakan por dos razones: la indem-
nización a la empresa y los costos de 
operación que ello implicaría para el 
Gobierno del Estado.

Cabe señalar que la vinculación de 
los resultados le tocará recibirla a los 
actuales diputados, pero por la premu-
ra del tiempo, todo el expediente y su 
resolución recaerá en la próxima legis-
latura electa el pasado 5 de junio.

En ese contexto, el empresario y 
presidente del Observatorio Legislati-
vo, Eduardo Galaviz Ibarra, consideró 
que con los resultados de la Consulta ya 
en mano es oportuno revisar el proceso 
de concesión y la solución a un proble-
ma complejo y de gran reclamo social.

“Hay que ser realistas, cancelar la 
concesión de Aguakan implicaría un 
gasto que lesionaría las finanzas del es-
tado y los municipios, por lo que consi-
dero que hay que ver el problema con 
mayor seriedad para saber qué hacer 
para mejorar el servicio que brinda esta 
empresa”, comentó.
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El dicho dE quE “quiEn paga manda” Está más quE claro En las EncuEstas dEl ac-
tual procEso ElEctoral, puEs ninguna coincidE En cuál candidato ocupa El sE-
gundo puEsto y su porcEntajE dE cErcanía con la puntEra

mario VillanuEVa madrid y ErnEsto ZEdillo

miguEl borgE martín y carlos salinas dE gortari

n MANO NEGRA DETRáS DE LA OpERACIÓN DE AGUAKAN
Desde 1993, la empresa Desarrollos 

Hidráulicos de Cancún (Aguakan), 
subsidiaria de la constructora Grupo 
Mexicano de Desarrollo (GMD) pro-
piedad de Jorge Eduardo Ballesteros 
Franco, opera como la dueña absoluta 
del agua en Quintana Roo, bajo la pro-
tección federal desde el gobierno de 
Ernesto Zedillo y la época de Mario Vi-
llanueva Madrid en la entidad.

De hecho, en un entrevista con El 
Despertador de Quintana Roo reali-
zada en septiembre de 2020, el propio 
Mario Villanueva Madrid justificó que 
se concesionó el servicio de agua pota-
ble inicialmente en Cancún e Isla Mu-
jeres porque el Gobierno del Estado no 
tenía dinero para pagar la expropiación 
de mil 700 hectáreas de lo que hoy se le 
conoce como la Franja Ejidal.

“No teníamos dinero para ello y 
tampoco para hacer las obras de agua, 
drenaje y las plantas de tratamiento; 
no había capacidad de endeudamiento, 
pues la que me había dejado el gober-
nador Miguel Borge fue muy bajita y 
aunque esto no era problema, la situa-
ción era que no podíamos endeudarnos 
por todo lo que necesitaba Cancún en 
ese entonces”, explicó.

Por ello —dijo— es que se recurrió a 
concesionar estos servicios y te puedo 
decir que desde sus inicios la empre-
sa no quería cumplir y “eso me origi-
nó algunos problemas con el entones 
presidente Ernesto Zedillo porque la 
empresa no quería poner las plantas de 
tratamientos y todas las aguas residua-
les se tiraban a un cielo abierto y en los 
acuíferos subterráneos se estaban es-
curriendo esas aguas  hacia el mar con 
el riesgo de contaminar”.

Agregó que “lo que se hizo fue una 
concesión modelo y aquí quiero decir 
una cosa muy importante, Aguakan se 
convirtió en el ‘ogro’ en Cancún y tiene 

razón la gente en quejarse, pero yo no 
me siento culpable por una razón: por-
que la concesión quedó muy amarrada 
en que todo el control de las tarifas se-
ría a través del Gobierno del Estado con 
la CAPA como los municipales, tanto de 

Isla Mujeres como de Benito Juárez”.
Entonces, ¿qué ha pasado ahí?, “pues 

con todo respeto que las diferentes auto-
ridades municipales no han metido en 
cintura a Aguakan. Yo lo hice después de 
la concesión, porque no querían hacer la 

planta y nos peleamos, se ampararon en 
contra de nosotros y se armó un pleito 
jurídico muy fuerte que no se me olvida 
porque un día me citaron en Goberna-
ción y ahí estaba el jurídico de Goberna-
ción defendiendo al empresario en con-
tra del gobierno del Estado”.

“Yo le dije al entonces Secretario de 
Gobernación, Emilio Chuayffet ¿de qué 
se trata? y fue cuando tuve conflictos 
con el presidente porque le dije que el 
único problema es que estos señores 
(de Aguakan) no quieren poner la plan-
ta de tratamientos de aguas y ahí nos 
fuimos al pleito jurídico, bueno, nos 
llevaron ellos y se los gané en marzo de 
1999, no se me olvida y ahí en el salón 
de Cabildos del Ayuntamiento de Benito 
Juárez se firmó con la empresa por 25 
millones de dólares  para poner la plan-
ta de tratamiento, o sea, ¿qué ha pasa-
do?, ¿quién tiene el control de la em-
presa concesionaria?, son dos personas 
morales, el Gobierno del Estado a través 
de la CAPA y los municipios de Benito 
Juárez e Isla Mujeres y si la empresa 
hace sus mañosidades, lo único que hay 
que hacer es jalarle las riendas porque 
las concesiones tienen característica de 
ser una ley que autorizó el Congreso del 
Estado, el gobierno concesiona pero lo 
tiene que mandar el Congreso por una 
razón, cualquier compromiso que haga 
un gobierno municipal o el estado solo 
vale durante el periodo de esa adminis-
tración y para que se pueda ir más años, 
tiene que autorizarlo el Congreso”.

Cabe decir que después de concluir 
la administración de Mario Villanueva 
los gobernadores siguientes, partiendo 
de Joaquín Hendricks Díaz, son quie-
nes han tenido injerencia en cuanto a 
la operación de Aguakan, o al menos 
tienen intereses en virtud de que son 
millones de pesos anuales lo que dicha 
empresa mueve.
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“Es un tEma quE hay quE analiZar porquE lo quE no quErEmos Es quE salga más 
caro El caldo quE los frijolEs”: humbErto aldana

Infraestructura de agua potable

207 
pozos de 

captación.

4 
sistemas de 

cloración.

70 
estaciones de 

rebombeo agua 
potable.

3 
plantas 

de osmosis 
inversa.

3 mil 
188 km de red 

para la conduc-
ción y distribu-
ción de agua.

n ADMINISTRACIÓN DE RObERTO 
bORGE AMpLIÓ CONCESIÓN
Sin licitación de por medio para determinar 

la mejor opción y por solo mil 055 millones 
de pesos, la empresa Desarrollos Hidráulicos de 
Cancún (Aguakan), subsidiaria de la constructo-
ra Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), cuenta 
desde las últimas semanas antes de que conclu-
yera la administración de Roberto Borge Angulo 
con un título de concesión integral hasta el 2053 
para otorgar los servicios de agua potable, dre-
naje y saneamiento en los municipios de Benito 
Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, en donde 
ya operaba desde 1993 y de Solidaridad a partir 
del 2015.

Aguakan se formó en julio de 1990 y ope-
ra en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde di-
ciembre de 2014. Ante sus inversionistas, la empresa 
propiedad de Jorge Eduardo Ballesteros Franco justi-
fica que desde la década de los noventa la “escasez” 
de presupuesto público para invertir en sistemas de 
agua dio lugar a nuevos esquemas para “resolver el 
grave rezago” en algunos municipios de Quintana 
Roo.

Es por ello que en 1991, en el sexenio de Carlos 
Salinas de Gortari (1988-1994), la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA) estatal y la empresa 
realizaron un primer proyecto de coinversión en in-
fraestructura y el 20 de octubre de 1993, ya durante 

el mandato de Mario Villanueva, se otorgó la prime-
ra concesión, ampliada posteriormente por 30 años 
más en el 2014 durante la gestión estatal de Roberto 
Borge Angulo, 

Para ser exactos, el 10 de noviembre de 2014 los 
entonces apoderados de la empresa José Antonio 
Salazar Guevara y Paul Andrew Rangel Merkley soli-
citaron al gobierno estatal, así como a los gobiernos 
municipales de Benito Juárez (desde 2015 también 
Puerto Morelos), Isla Mujeres y Solidaridad, y a la Co-
misión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) un 
único título de concesión para los municipios y que 
abarcase también Solidaridad, prorrogado hasta el 
31 de diciembre de 2053.
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“no Es un tEma tan simplE dE dEcir quE sE Van o sE quEdan; por El contra-
rio, hay quE aproVEchar Esta coyuntura para hacEr una rEVisión complEta”: 
Eduardo galaViZ

dato

dE los cuatro Estados dE la pEnínsula dE yucatán, En quintana roo sE cobran 
las tarifas más altas por consumo

marybEl VillEgas canché

humbErto aldana naVarro Eduardo martínEZ arcila Eduardo galaViZ ibarra

n VINCULACIÓN DE 
      RESULTADOS DE 
      CONSULTA NO 
      fACILITA NADA
Contrario a lo que se cree, la vincu-

lación de los resultados obtenidos 
en el pasado proceso electoral y que de 
acuerdo al Instituto Estatal Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo) procede en tres 
de los cuatros municipios en donde 
Aguakan presta el servicio (Isla Muje-
res, Benito Juárez y Puerto Morelos), no 
significa que se le vaya a retirar la con-
cesión fácilmente.

El Despertador de Quintana Roo 
buscó de diversas formas a la hoy dipu-
tada plurinominal electa, Marybel Vi-
llegas Canché en calidad de promotora 
de la Consulta y férrea impulsora para 
que se le retire la concesión a Aguakan, 
pero no contestó ni las llamadas ni los 
mensajes, pues la idea era conocer su 
postura y el compromiso que asumirá 
respecto a dicho tema.

Sin embargo, quien sí habló de ello 
es Humberto Aldana Navarro, también 
diputado plurinominal electo, quien ex-
plicó: “nosotros estuvimos discutiendo 
el tema hace unos días con los com-
pañeros que estaremos en la próxima 
legislatura y coincidimos en que nece-
sitamos meternos a la ley de participa-
ción ciudadana, es decir, a la ley de la 
Consulta Pública, porque aun cuando 
son vinculatorios los resultados, hay 
candados jurídicos que se tienen que 
revisar”.

Añadió que “definitivamente la gen-
te se pronunció, solo que hay que ver 
qué mecanismos hay para que una vez 
que sea vinculante la Consulta, se sepa 
qué hacer al respecto porque cuando 
se cancela una concesión, la misma 
compañía va a querer hacer válida su 
cláusula de rescisión y ese el punto me-
dular”.

Mencionó que es probable que los 
actuales diputados tampoco puedan 
hacer algo al respecto y “por eso digo, 
lo que tenemos que hacer es analizar, 
ver qué contempla como mecanismos 
de seguimiento la vinculación a la ley o 
qué ya no contempla, para que en todo 

caso se genere y cuáles son los efectos 
en lo presupuestario, en el costo finan-
ciero que eso causaría”.

A pregunta concreta de que si lle-
gara a darse la rescisión del contrato, 
sostuvo que en todo caso está CAPA y lo 
más sencillo es que ellos se podrían ha-
cer cargo, pero insistió, “hay que ver la 
indemnización porque Aguakan tiene 
una estructura y tiene una cláusula de 
rescisión que se tendría que ver en qué 
condiciones está para ver si contempla 
la liquidación de la empresa ya instala-
da o hay un añadido, por eso insisto, es 
un tema que hay que analizar porque lo 
que no queremos es que salga más caro 
el caldo que los frijoles”.

Recientemente el todavía presiden-
te de la Jugocopo, Eduardo Martínez 
Arcila, comentó que no existen las con-

diciones para retirarle la concesión en 
Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Mo-
relos y Playa del Carmen a la empresa 
Aguakan.

El legislador que funge como res-
ponsable de la Coordinación Política 
(Jugocopo) de la XVI Legislatura sostuvo 
que independientemente del resultado 
de la Consulta realizada el 5 de junio no 
hay posibilidad alguna para revertir el 
contrato-concesión porque no está su-
jeto a ninguna consulta o resultado.

Explicó que hay dos problemas que 
no fueron tomados en consideración en 
la consulta y que el primero tiene que 
ver con la indemnización a la empresa, 
y el segundo, los costos de operación, 
pues “no hay quien los absorba al día 
siguiente de que deje de operar la con-
cesionaria”.

“Incluso —agregó—, aunque todos 
los ciudadanos hubieran votado a favor 
de que se revirtiera la concesión, el pro-
blema es económico ya que habría que 
indemnizar a la empresa con mil 599 
millones de pesos que en este momento 
el estado no tiene”, comentó.

En ese contexto, Eduardo Galaviz 
Ibarra, presidente del Observatorio 
Legislativo, consideró que a pesar 
de que la mayoría de los ciudadanos 
votó por retirarle la concesión a la 
empresa Aguakan con resultados le-
galmente vinculantes en tres de los 
cuatro municipios en los que hubo 
consulta, las autoridades de gobierno 
deben buscar que la empresa mejore 
su servicio.

Para el empresario, cancelar la con-
cesión de Aguakan implicaría un gasto 
que lesionaría las finanzas del estado 
y los municipios, por lo que instó a ver 
el problema con mayor seriedad, “para 
saber qué hacer para mejorar el servi-
cio que brinda esta empresa”.

Sostuvo que se tienen que revisar 
los términos de la concesión y ver si ha 
cumplido con la retribución que le ha 
dado el estado, es decir, si dicha inver-
sión se aterrizó realmente y en qué se 
ha aplicado el recurso.

“No es un tema tan simple de decir 
que se van o se quedan, sino por el con-
trario, hay que aprovechar esta coyun-
tura para hacer una revisión completa”, 
reiteró.

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/fracasa-paquete-contra-inflacion/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/fracasa-paquete-contra-inflacion/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/fracasa-paquete-contra-inflacion/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/fracasa-paquete-contra-inflacion/


reportaje |  7semana del 20 al 26 de JUNIO de 2022 |  eldespertadordequintanaroo.mx

n AGUAKAN CObRA LO QUE LE 
AUTORIzA EL CONGRESO ESTATAL
En medio de todos los reclamos que 

con justa razón emiten ciudadanos 
por un mal servicio y además caro por 
el consumo de agua potable (que solo 
es clorada), alcantarillado y sanea-
miento en los municipios donde opera 
la concesionaria Aguakan, cuyo tema 
central es abordado en cada campaña 
electoral, la realidad es que dicha em-
presa lo único que hace es cobrar lo 
que el mismo Congreso del Estado y la 
CAPA les autoriza mes con mes.

El expresidente municipal de Beni-
to Juárez, Carlos Cardín Pérez, quien 
recordó que en su administración se 
dio la primera concesión a favor de 
Aguakan, sostuvo que este tema siem-
pre despierta polémica política, pero 
en realidad las tarifas que cobran son 
impuestas por el mismo Congreso del 

Estado y la CAPA en base a la Ley de 
Cuotas y Tarifas para los Servicios Pú-
blicos de Agua Potable, Alcantarillado, 
Tratamiento y Disposición de Aguas 
Residuales del Estado de Quintana 
Roo.

“Si Aguakan no estuviera, la CAPA 
(Comisión de Agua Potable y Alcan-
tarillado) no tendría la capacidad de 
hacer obra, ni de inversión y aquí hay 
que ser claros, las tarifas de Aguakan 
no las imponen ellos como concesio-
naria, sino que las aprueba el Con-
greso del Estado y a ellos a quienes 
se les debe de cuestionar parte de la 
problemática que existe. Pero lo que 
sí tiene que hacer la autoridad, es re-
gular el contrato y ver que se cumplan 
en todas sus partes y que mejoren el 
servicio”.

dato

“las tarifas dE aguakan las apruEba El congrEso dEl Estado, por lo quE sE lE 
dEbE cuEstionar partE dE la problEmática quE ExistE”: carlos cardín

dato

El agua quE suministra aguakan solo Está dEsinfEctada mEdiantE la aplica-
ción dE cloro, por lo quE su consumo En Esas condicionEs podría sEr dE alto 
riEsgo: conagua

n AUTORIDADES, CÓMpLICES DE AGUAKAN
Desde que lograron obtener su prime-

ra concesión, Aguakan ha gozado de 
impunidad e incluso de privilegios, por-
que desde el mismo Congreso del Estado 
que es quien fija las tarifas del consumo 
de agua potable, les han tolerado el in-
cumplimiento de todos los acuerdos es-
tablecidos en el permiso de operación. 

De hecho, eso provoca que de los 
cuatro estados que confirman la Penín-
sula de Yucatán, en donde se concentra 
el 67% de la reserva del agua dulce re-
novable de México, Quintana Roo sea en 
donde se cobra las tarifas más altas por 
consumo.

La Dirección Quintana Roo de la Co-
misión Nacional del Agua (Conagua), 
sostiene que el vital líquido que se sumi-
nistra a la población como agua potable 
solo está desinfectada mediante la apli-
cación de cloro en cualquiera de sus pre-
sentaciones, gas, líquido o pastillas, por 
lo que su consumo en esas condiciones 
podría ser de alto riesgo.

La calidad del agua es un término 
usado para describir las características 
químicas, físicas y biológicas, y en ese 
sentido, es claro que el agua potable que 
se suministra en Quintana Roo, parti-
cularmente en los municipios donde 
opera la concesionaria Aguakan, no es 

apta para consumo humano de manera 
directa, incluso en los municipios donde 
el prestador del servicio es la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).
De acuerdo al departamento de di-

fusión de la Conagua, el agua dura no es 

apta para el consumo humano, ni animal 
e incluso la propia Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

El criterio principal para que el agua 
se considere apta para el consumo hu-
mano no solo es que esté limpia y sea 
salubre, sino además que no contenga 
microorganismos o parásitos que su-
pongan un riesgo para la salud de las 
personas.

Con base en datos aportados por la 
doctora Micaela Pérez, cuyo consulto-
rio se localiza en la avenida Nichupté, el 
consumo de agua no tratada, mejor co-
nocida como agua bruta o cruda, puede 
causar enfermedades como irritación de 
estómago, gastrointestinales, problemas 
cardíacos, y en el peor de los casos infer-
tilidad y aborto en las mujeres.

Platicó que esto ocurre porque las 
bacterias se desarrollan fácilmente en 
el agua y la contaminación puede darse 
por la ingestión de agua no potable, por 
el contacto directo con el agua de las al-
cantarillas o a través del consumo de ali-
mentos no esterilizados.

“Desde mi punto de vista, el agua que 
llega de las tomas directas a la casa no se 
debe consumir de forma directa, tiene 
que pasar por otros filtros y lo más reco-
mendable es la purificación”, explicó.
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fRACASA pAQUETE
CONTRA INfLACIÓN rafaEl ortEga ramírEZ.

cuauhtémoc riVEra.

daniEl osorio garcía.

Casi la totalidad de los produc-
tos de la canasta básica cuyo 
incremento pretendía inhibir 
el Gobierno Federal se han 
disparado en el último mes, en 
algunos casos hasta a más del 
100%

SaLVadoR CaNto

A poco más un mes de que el Gobier-
no Federal anunció el Paquete Contra la 
Inflación y la Carestía (Pacic), los pre-
cios de insumos para la canasta básica 
en Cancún se dispararon en algunos 
casos a más del 100 por ciento, como el 
aceite, carne y huevos que afecta seve-
ramente la economía de los hogares.

Rafael Ortega Ramírez, representan-
te legal de la asociación civil La Fuerza 
del Consumidor de Cancún, mencionó 
que la inflación en Quintana Roo es más 
que evidente, con el alza constante de 
los precios de los productos y servicios 
de consumo básico en los hogares.

“Hay datos estadísticos que ponen 
a Quintana Roo entre los primeros lu-
gares a nivel nacional en materia de 
aumento de precios y esto es claro por-
que aquí prácticamente no se produce 
nada y todo es traído de otras regiones 
del país, lo que hace que todo sea caro”, 
explicó.

Sostiene que el Pacic es claramente 
insuficiente para contener la inflación, 

y si éste no se refuerza o se acompaña 
de otras medidas más contundentes, 
entonces este 2022 podríamos termi-
nar con una inflación superior a la de 
7.3% del 2021.

En ese sentido, es más que claro que 
los resultados del Pacic hasta el mo-
mento son prácticamente nulos y, como 
se anticipaba, éste quedó corto frente 
al entorno inflacionario complejo que 
afrontamos los ciudadanos.

En Quintana Roo, el incremento de 
precios continúa afectando a inconta-
bles familias que todavía no logran re-
cuperarse económicamente y lo poco 
que ganan, apenas y les alcanza para el 
pago de algunos servicios y compra de 
unos cuantos productos de la canasta 
básica.

De hecho, el último monitoreo he-
cho por el gobierno federal establece 
que al menos en Quintana Roo, entre di-
ficultades y angustia para las familias, 
se ha encarecido hasta 140 por ciento.

El Pacic consideraba, entre otras 
cosas, fijar una especie de “precio uni-
versal” a 24 productos básicos en todo 
el país, estabilizar el precio de la gasoli-
na y el diésel, extender el Programa de 
Fertilizantes para el Bienestar de 5 a 9 
estados y eliminar aranceles a la impor-
tación de 21 productos básicos y cinco 
insumos estratégicos para la produc-
ción de alimentos.

En el caso de los 24 productos bási-
cos que contempla el Pacic para tratar 
de mantener estables e incluso bajar 
sus precios, durante mayo 19 de ellos 

subieron su costo al público, mientras 
que solamente cinco artículos reporta-
ron una disminución en sus precios al 
consumidor.

Entre los productos que más subie-
ron en mayo destacan: naranja 19.93%, 
jitomate 8.41%, pan de caja 2.74%, 
huevo 2.66%, aceite comestible 2.42%, 
chiles jalapeños 2.23%, papel higiénico 
2.16% y maíz 1.79%.

En tanto que los únicos cinco artí-
culos que redujeron sus precios fueron: 
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julio VillarrEal Zapata. Eloy quintal jiménEZ. mElitón ortEga garcía.

limón -37.68%, cebolla -20.61%, chile 
serrano -16.58%, zanahoria -2.24% y 
manzana -0.80%.

Aunado a todo lo anterior, no exis-
te autoridad alguna que le ponga freno 
a los supermercados, que desde dos 
días antes de la quincena reetiquetan 
el precio de productos básicos de ma-
nera desmedida, lo que abona a que la 
canasta básica sea inalcanzable para 
muchas familias.

En Benito Juárez, el principal mu-
nicipio turístico de la entidad, el alza 
de los precios golpea aún más a las fa-
milias de clase baja, que son los que 
menos ingresos perciben y que a duras 
penas, con lo que ganan, pueden salir a 
flote semana con semana.

El presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria Restaurantera y Alimen-
tos Condimentados (Canirac), delega-
ción Cancún, Julio Villarreal Zapata, 
sostiene que si bien nos va, los resul-
tados del Pacic presentado por el go-
bierno federal tendrán resultados hasta 
dentro de tres meses y prueba de ello es 
que en estos momentos los productos 
han mantenido un alza constante como 
la carne de res, frutas, verduras entre 
otros insumos.

sueldos no alcanzan 
a las familias

No obstante que Quintana Roo supe-
ró a Yucatán y Campeche en generación 
de empleos formales durante el último 
bimestre, el sueldo percibido no alcan-
za para cubrir los gastos del hogar y la 
compra de la canasta básica.

Quintana Roo registró un incremen-
to de 0.5 por ciento en el índice de per-
sonas ocupadas en marzo del 2022, con 
97.1 por ciento, en comparación del 
mismo periodo del año anterior, cuan-
do tuvo 96.6 por ciento; esto lo convier-
te en la entidad de la Península con un 
mayor aumento en ocupación laboral.

Con base en los datos obtenidos a 
través de la tabla de información abier-
ta del Seguro Social, Quintana Roo re-
gistró la mayor cantidad de empleos 
formales ante el IMSS en la Península 
y el sector que concentra mayores em-
pleos en la región corresponde al de 
servicios sociales y comunales con al-
rededor de 230 mil 671 trabajadores en 
el IMSS.

Sin embargo, estos empleos regis-
trados parecen no ser lo suficientemen-
te bien remunerados para solventar los 
gastos familiares, a pesar de que en el 
año 2022 entró en vigor un incremen-
to salarial del 22 por ciento, con el cual 
se pasó de tener un salario mínimo de 
141.70 pesos a 172.87 pesos diarios.

Es decir, Quintana Roo tiene un sa-
lario promedio de 402.53 pesos al día, 
que equivalen a 2.32 salarios mínimos 
diarios y en ese contexto, en promedio 
una apersona que labora en esta enti-
dad tiene un salario mensual de 12 mil 
pesos mensuales.

Sin embargo, el valor de la canasta 
básica compuesta por los 24 artículos 
considerados por el gobierno federal, 
oscila entre los mil 400 y mil 800 pesos 
tan solo en Cancún.

Es de señalar que el Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política de De-

sarrollo Social (Coneval) considera que 
Benito Juárez destaca como el munici-
pio en toda la Península de Yucatán con 
el mayor número de personas en situa-
ción de pobreza.

En el reporte del 2020, último año 
en que se realizó la medición del Cone-
val, Cancún registró 323 mil 435 perso-
nas bajo esta condición, una situación 
que se recrudeció como consecuencia 
del impacto por la pandemia, por lo que 
la ciudad se colocó entre los 20 munici-
pios con las tasas de rezago social más 
altas del país.

pequeños comercios, 
excluidos de acuerdos federales

Para Cuauhtémoc Rivera, presiden-
te de la Asociación Nacional de Peque-
ños Comercios (Anpec), los resultados 
obtenidos con el Pacic han sido magros, 
en parte, por la exclusión de los peque-
ños comercios, pues el programa fue 
enfocado en las grandes y medianas 
empresas del país.

Destacó que los pequeños comer-
cios pueden jugar un papel relevante 
en la puesta en práctica del pacto, pues 
con más de un millón 200 mil puntos de 
venta en todo el país, son los estableci-
mientos tradicionales los que tienen el 
contacto más próximo con las familias 
mexicanas.

Los aumentos de precios cada vez 
son más generalizados en la canasta 
de productos básicos a pesar de las ac-
ciones del gobierno mexicano por con-
trarrestar la inflación, señaló ayer la 
Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE).
Ante este problema, el organismo 

recomendó aplicar un aumento del 
gasto social, incremento de tasas de 
interés y eliminación de exenciones de 
impuestos.

inflación sigue golpeando 
a chetumaleños

De acuerdo con Eloy Quintal Jimé-
nez, presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE), en el sur del 
estado, que la inflación sigue siendo 
determinante en el encarecimiento del 
poder adquisitivo y se espera que se 
agrave por el golpe que se vendrá en las 
siguientes semanas con el aumento en 
los materiales de construcción.

Explicó que en la capital del estado se 
ha tenido una recesión en el tema de la 
generación de empleos, por no tener una 
vocación puntual en el sector turístico.

En ese sentido, sostuvo que se tiene 
que generar una mayor inversión pú-
blica y privada para generación de em-
pleos y derrama económica.

Aunque puntualizó que se tiene el 
tema de la alza en los materiales de 
construcción que a la par de los pro-
ductos de la canasta básica, no paran 
día con día.

 
Gasolina, cada vez más cara

El anuncio del Gobierno de la Cuar-
ta Transformación para destinar una 
importante cantidad de recursos para 
subsidios o estímulos fiscales para evi-
tar el incremento de los precios de las 
gasolinas, “no es más que una burla”, 

porque al menos en Quintana Roo el 
combustible sigue cada vez a la alza.

Lo anterior fue externado por Daniel 
Osorio García, dirigente del Movimien-
to Antorchista, quien señaló que esos 
“beneficios” que dice el gobierno fede-
ral no llegan a los bolsillos de los quin-
tanarroenses, quienes ven mermado su 
poder adquisitivo ante los constantes 
aumentos a los precios de los produc-
tos de la canasta básica, de servicios y 
de las propias gasolinas.

“Los medios informativos han dado 
cuenta —precisó— que los precios de 
la gasolina y combustibles en Quinta-
na Roo ya alcanzaron máximos histó-
ricos, rebasando los 22 pesos por litro 
de Magna en Cancún, mientras que en 
Chetumal llegó a los 22.89 pesos. La ga-
solina Premium llegó a comercializarse 
a precios que van desde los 23.82 pesos 
el litro, hasta los 24.12 pesos”. 

Por ello, insistió en que no se ven 
por ningún lado los beneficios de los 
estímulos anunciados, pues las gasoli-
neras diariamente le suben dos o tres 
centavos a la gasolina, que a lo largo de 
la jornada representan miles de pesos 
a su favor.

comprar en tianguis 
ayuda a la economía

De acuerdo con Melitón Ortega Gar-
cía, presidente de la Unión de Tian-
guistas y Comerciantes Ambulantes 
de Quintana Roo, los comerciantes han 
pactado por estimular la proveeduría 
local, con el objetivo de apoyar la eco-
nomía de las familias. 

“A diferencia de los supermercados, 
con la proveeduría local algunos pro-
ductos, cuyos precios han aumentado 
de forma exponencial en los supermer-
cados, aquí en los tianguis se pueden 
encontrar mucho más baratos”, explicó.

Explicó que en el caso de Cancún, el 
jitomate se trae de Campeche; el elote, 
chile, cilantro, piña, sandía y la chía se 
adquieren en Quintana Roo, a fin de no 
cubrir el costo de traslado desde la Cen-
tral de Abasto de la Ciudad de México.
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Emprende Mara gira
de agradecimiento

CANCÚN.- La gobernadora electa 
de Quintana Roo, Mara Lezama Espi-
noza, emprendió desde el pasado 16 
de junio una gira de agradecimiento 
por los 11 municipios de Quintana 
Roo, para refrendar los compromi-
sos emitidos durante su campaña 
electoral para trabajar con miras a la 
prosperidad compartida para todo el 
estado. Iniciada en Cozumel el jueves, 
posteriormente visitó, en días suce-

sivos, Solidaridad y Tulum, donde 
dio gracias a todos quienes salieron a 
votar y defendieron la decisión ciuda-
dana. “Vamos a trabajar con el Nuevo 
Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo 
de Quintana Roo y el mandato que me 
dieron en las urnas con la unidad de 
todas y todos”, subrayó, así como su 
compromiso reiterado de “nunca más 
tener un gobierno rico y un pueblo po-
bre”. (Redacción)

Alistan Festival Gastronómico 
en Puerto Juárez

CANCÚN.- La subdelegación de Puer-
to Juárez será sede este 24 y 25 de junio 
del Primer Festival Gastronómico del Ca-
ribe Mexicano, un evento de suma impor-
tancia para dar a conocer la cultura culi-
naria y la enorme riqueza de la entidad 
y de sus municipios como Benito Juárez, 
anunció la encargada de despacho de la 
Presidencia Municipal, Lourdes Latife 
Cardona Muza.

El director de Turismo Municipal, Jorge 
Luis Tellez Vignet, recordó que la celebra-
ción fue presentada en mayo pasado, en el 
marco del Tianguis Turístico 2022 en Aca-
pulco, Guerrero, por lo que Benito Juárez 
al ser el municipio anfitrión recibió de la 
Secretaría de Turismo de Quintana Roo el 
cartel oficial de promoción del mismo.

Enfatizó que será un festival gastronó-
mico de 13:00 a 20:00 horas con insumos 
y platillos totalmente quintanarroenses, 
como por ejemplo la “papa voladora”, 
que no ha sido muy promovida y parece 
un jengibre gigante, tiene el mismo sabor 
y su costo es casi de la mitad que el tubér-
culo tradicional, por lo que se requiere 
dar a conocer en este tipo de encuentros 
culinarios.

Expresó que el evento organizado por 
el Comité de Fomento a la Gastronomía 
de Quintana Roo, no solo permitirá el 
intercambio de experiencias de chefs lo-
cales de grandes restaurantes y hoteles, 

sino del sector académico, al permitir la 
participación de alumnos de las univer-
sidades en Cancún.

Cabe mencionar que el festival será 
itinerante cada año empezando por 
Puerto Juárez en Benito Juárez y se irá 
cambiando entre los 12 destinos más re-
presentativos de las 11 demarcaciones 
territoriales de Quintana Roo. (Comuni-
cado)
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Por | Roberto Hernández Guerra

Así nos vemos
Por | Edgar PRZ |

Las primeras purgas…

Han pasado los primeros quince días 
después de las elecciones y a mu-
chos aún no les cae el veinte, siguen 

siendo los románticos de la política, si-
guen creyendo que sus nombres volverán 
a lucir como antaño, que sus yerros, me-
tidas de pata y sus tiempos de armadillo 
donde solo rascaban para su bolsillo son 
cosa del olvido. 

Ahora la chamba de la purga es de 
Mara, ella tendrá y solo será suya la res-
ponsabilidad de elegirlos, de seleccionar-
los, de encontrar a los mejores perfiles 
que entiendan su manera de pensar, su 
forma de actuar y estén probados en el 
ejercicio público.

Sería garrafal que algunos funciona-
rios actuales repitieran, ya fueron pro-
bados y el ostracismo es su referente, 
nunca estuvieron a la altura, nunca sa-
lieron del confort de sus oficinas, que no 
se malinterprete que siempre estaban en 
Chetumal, no, andaban disfrutando de 
los todo incluido, de los resorts, algunas 
le metieron duro a la metafísica, a filoso-
far, a perder el tiempo y a pronosticar que 
todo conspiraba para ellas, a su favor, que 
su belleza sobrepasaba los estándares 
de esta zona, que era poco lo que tenían 
y sentían que debían merecer más, hasta 
Afrodita se ofendería de ver a estas nue-
vas ninfas de la burocracia, ¿me escuchas 
Cristina?... 

Varias le hicieron creer a su personal 
que repetirían en el cargo, que se sumen 
y eso las blindaría por otro sexenio, Santo 
Dios de las Injusticias, escúchame...

Por eso me remito a que Mara deberá 
ser muy acuciosa, exigente, dura, viene 

precedida de un caudal de compromisos, 
de planes por desarrollar, de proyectos 
por concretar que sería una verdadera 
pérdida de tiempo y una aberrante falta 
de tacto que improvise o permita que re-
pitan algunos verdaderos émulos de Crío 
y Bachoco..

Están surgiendo los oportunistas de 
membrete que nunca han aportado nada, 
ahora tiran al aire nombres de gente más 
quemada que el huevo con chaya, Victor 
Alcérreca, Patricia Olvera, Luis Alegre, un 
tal Flavio, más los que se acumulen esta 
semana. Es su modus operandi, a ver si 
pegan con alguno y dedicarse a vegetar 
con el presupuesto en esa ubre..

Sería de verdad saludable que selec-
cionara gente de los 11 municipios, eso 
los comprometería no solo con ella sino 
con los municipios que representarían, 
serían una especie de padrinos. Eso ayu-
daría enormemente ya que cuando acu-
dan a algún trámite a Chetumal tendrían 
un respaldo, un apoyo y no los estarían pe-
loteando de dependencia en dependencia, 
eso ahorraría tiempo y dinero. 

Además evitar emplear a los compa-
dres, a los familiares, a la cuadrilla de ole-
doras, ya que abusan de la confianza, no 
hay que darles responsabilidades por en-
cima de otros y al final ningún resultado, 
solo problemas han generado, ¿me escu-
chas Delta?...

Un compromiso de campaña fue que 
integraría su gabinete con quintanarroen-
ses… aún hay tiempo para que se cumpla...

A Carlos Joaquín eso le faltó, el con-
tacto directo con el pueblo, el pueblo 
pone y el pueblo dispone. Esas menta-

das Audiencias Públicas no tuvieron el 
efecto esperado, las dependencias no 
colaboraban, solo acudían para las fotos 
y selfies, no había seguimiento. Aparen-
taban trabajar a los ojos del gobernador 
pero cuando se retiraban nunca, léalo 
bien,  nunca te volvían a contactar y si lo 
hacían no era para solucionar tu asunto 
sino para darle largas.

Los problemas están en camino en los 
tres poderes, hay que nombrar presidente 
del Tribunal, hay que elegir a quien dirigi-
rá la Jugocopo y evitar que con el mayori-

teo le cambien la esencia democrática del 
relevo anual para instaurar una figura que 
pretenda ejercer el liderazgo durante toda 
la Legislatura...

El triunfo no siempre es miel sobre 
hojuelas, no siempre es camino pavi-
mentado, es a veces problemática cons-
tante, pruebas exigentes y es en donde 
se demuestra la estatura,  el carácter y 
la actitud. Esperemos que estas virtudes 
ronden de la mano de Mara para que nos 
vaya bien a todos, ya basta que solo a los 
gobernantes les vaya bien y el resto puro 
sufrimiento, hay que hacer obligatorio el 
precepto de la 4T, no robar  no mentir, no 
traicionar, eso espera la ciudadanía, ¿no lo 
cree usted?...

Mejor seguiré caminando y cantando “ 
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, 
aprovecharlo o que pase de largo depende 
en parte de ti. Dale el día libre a la expe-
riencia para comenzar y recíbelo como si 
fuera fiesta de guardar, no consientas que 
se esfume, asómate y consume la vida a 
granel. Hoy puede ser un gran día, date 
una oportunidad…”

CHINA: EL DRAGON MART Y LA NUEVA RUTA DE LA SEDA (III)

Pocos recuerdan que el 22 de marzo 
de 2011 el gobernador de Quintana 
Roo, Félix González Canto, firmó con 

el presidente de la empresa Chinamex, 
Hao Feng, un acuerdo para establecer un 
centro de distribución de productos chi-
nos que sería el más grande del mundo 
después del de Dubai. Esto sería en terre-
nos que el gobierno del estado había ex-
propiado y vendido a los desarrolladores 
del proyecto, ubicados a nueve kilóme-
tros del aeropuerto de Cancún y a once de 
Puerto Morelos, donde se establecerían 
áreas comerciales, hoteles, departamen-
tos y viviendas, en lo que sería conocido 
como Dragon Mart Cancún. 

Por diversas circunstancias el proyecto 
se encontraba detenido, hasta que en enero 
de 2015 la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente informó sobre su clausu-
ra definitiva por causar daño ambiental a 
la zona. Poco antes, se había desatado una 
campaña mediática en la que se señalaba 
que la llegada de 2,500 comerciantes chi-
nos para atender los locales que ahí se es-
tablecerían, con el tiempo se convertiría en 
una población de 100 mil orientales, que 
afectarían el tejido social de la región. Bue-
na combinación de pretextos, ecología con 

xenofobia.
Dos meses antes, en noviembre de 

2014, una de las obras emblemáticas del 
gobierno federal, el Tren México-Queré-
taro, cuya licitación ganó una compañía 
China fue cancelado sin dar mayores ex-
plicaciones, lo que condujo a reclamos 
internacionales. 

Si queremos encontrar un hilo conduc-
tor entre las anteriores clausura y cance-
lación, debemos escudriñar en razones de 
naturaleza geopolítica, específicamente en 
la competencia a nivel mundial entre las 
grandes potencias económicas, aunado al 
elevado nivel de dependencia de nuestro 
país con el poderoso vecino del norte. Re-

sulta que en septiembre del 2013, el pre-
sidente chino Xi-Jinping, en una visita a 
Kazajistán había anunciado un proyecto 
de expansión que denominó “Iniciativa de 
la Franja y de la Ruta”, consistente en obras 
que financiarían en diversos países. Con 
ellas asegurarían el flujo de sus exportacio-
nes y el abastecimiento de materias primas 
y combustibles que su creciente economía 
requiere. No se necesita ser muy suspicaz 
para relacionar la intención de Xi-Jinping 
de establecer una nueva relación con el 
mundo, que llamó “globalización incluyen-
te”, basada en la inversión en infraestructu-
ra de puertos, telecomunicaciones, energía 
y transporte, con las presiones para evitar 
que México de alguna forma se incluyera 

en esa órbita comercial; el lapso de un año 
entre el lanzamiento de la que también se 
llamó la “Nueva Ruta de la Seda” y las accio-
nes de obstrucción a dos grandes proyectos 
en nuestro país, fue suficiente para que las 
presiones tuvieran resultados.

¿Pero que viene a ser la “Nueva Ruta de 
la Seda”?. Al igual que aquella de la  edad 
media de la cual toma su nombre, se com-
pone de rutas terrestres y marítimas. La 
terrestre incluye Indochina, Pakistán y Asia 
Central para llegar a Europa por ferrocarril. 
La ruta marítima, consistente en la habili-
tación de puertos, atraviesa el estrecho de 
Malaca y el sur de la India donde se bifurca,  
por un lado hacia las aguas del Oriente Me-
dio y por el otro hacia las costas de África  y 
Europa, continuando por el Océano Pacífi-
co hacia América.

 La reacción de los competidores del 
país asiático ha sido virulenta en cuanto 
a declaraciones. Incapaz el gobierno nor-
teamericano de financiar el desarrollo de 
obras de infraestructura en el extranjero, 
limitándose al de armamento para la gue-
rra en Ucrania, acusa a China de llevar a 
los países a los que otorga recursos a lo que 
llama “la trampa de la deuda”. Pero de esto 
hablaremos la próxima semana.
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WRightWood, CaLifoRNia, EStadoS UNidoS
lugareños observan cómo parte del incendio forestal sheep recorre el bosque, en 
una ladera cerca de sus hogares.
Fotografía: Kyle Grillot/Reuters

SUChiapa, MéxiCo
Entre los personajes más icónicos de la celebración de corpus christi en suchiapa, 
se encuentra el “tigre”.
Fotografía: Jacob García/Agencia Anadolu/Getty Images

aMRitSaR, iNdia
un devoto sij reza en el templo dorado en el aniversario del nacimiento de su sexto 
gurú, hargobind singh.
Fotografía: Narinder Nanu/AFP/Getty Images

JáRkoV, UCRaNia
una vista aérea de un edificio destruido después de un bombardeo en el norte de 
saltivka.
Fotografía: Agencia Anadolu/Getty Images

pRoboLiNggo, iNdoNESia
miembros de la comunidad tengger usan redes para atrapar las ofrendas arrojadas 
por otros devotos al cráter del volcán activo monte bromo, como parte del festival 
yadnya kasada en la provincia de java oriental.
Fotografía: Juni Kriswanto/AFP/Getty Images

gaRdiNER, EStadoS UNidoS
una casa cae en el crecido río yellowstone, durante las inundaciones en montana.
Fotografía: Angie Lilly/Reuters
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fRaNJa dE gaza
niños palestinos montan en camellos a lo largo de las costas de la ciudad de rafah, 
en el sur de la franja de gaza.
Fotografía: Said Khatib/AFP/Getty Images

QUito, ECUadoR
manifestantes chocan con la policía en una protesta nacional contra el gobierno 
ecuatoriano encabezada por indígenas. las protestas contra el aumento del com-
bustible y el elevado costo de la vida implicaron el bloqueo de carreteras con llantas 
en llamas y barricadas de arena, rocas y ramas de árboles en al menos 10 de las 24 
provincias de Ecuador.
Fotografía: Cristina Vega Rhor/AFP/Getty

SiLWaN, JERUSaLéN EStE
una pareja palestina celebra su ceremonia nupcial en las ruinas de la casa de la 
novia, demolida por las autoridades israelíes.
Fotografía: Mahmoud Illean/AP

MoSCú, RUSia
los vehículos circulan por una carretera durante la puesta de sol en moscú.
Fotografía: Evgenia Novozhenina/Reuters

RoNgaN, ChiNa
una foto aérea muestra campos y edificios inundados después de fuertes lluvias en 
la región sur de guangxi.
Fotografía: AFP/Getty Images

RoMa, tExaS
migrantes de américa central y del sur que buscan asilo son registrados por agen-
tes de la patrulla fronteriza después de cruzar el río grande desde méxico.
Fotografía: Adrees Latif/Reuters
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Aprueban primeros 
créditos para calesas 
eléctricas

MÉRIDA.- El presidente de la Co-
misión de Desarrollo Económico y Tu-
rismo de Mérida, Álvaro Cetina Puerto, 
dio a conocer que ya se autorizaron los 
primeros cinco créditos que ofrecerán 
a tasa cero para adquirir las nuevas 
calesas eléctricas que entrarán en fun-
ción en los próximos días.

Cetina Puerto reveló que cada ve-
hículo recibirá un subsidio del 51 por 
ciento por parte del Ayuntamiento y el 
otro 49 se podrá cubrir con facilidades 
de pago. Aproximadamente, el crédito 
se traducirá en pagos de 11 mil 500 pe-
sos, durante 24 meses.

Sobre las tarifas que cobrarán, Ce-
tina Puerto recordó que no deja de ser 
un servicio privado. “El Ayuntamiento 
está aportando la transformación a un 

modelo eléctrico, responsable con el 
medio ambiente y el cuidado animal, 
pero al final en base a la oferta y de-
manda se sabrán las tarifas”, expresó.

Asimismo, el Regidor reveló que las 
calesas se recargarán en horario noc-
turno, probablemente en el estaciona-
miento del Palacio Municipal, aunque 
todavía no está definido plenamente el 
sitio, y los gastos de la energía eléctrica 
correrán a cargo de la Comuna. (Yuca-
tán Ahora)

Yucatán, de los primeros 
lugares por cáncer de riñón

MÉRIDA.- El doctor Issac Labra Sal-
gado, especialista en urología oncoló-
gica, indicó que el estado de Yucatán se 
encuentra entre los primeros lugares de 
incidencia de pacientes que presentan 
cáncer de riñón tanto en hombre como 
en mujeres arriba de los 50 años.

El especialista refirió que lamenta-
blemente esta grave enfermedad suele 
desarrollarse de manera silenciosa y solo 
comienza a dar molestias cuando ya se 
encuentra en una fase terminal.

“Su incidencia está en aumentando por-
que nuestra población es cada vez más lon-
geva y cada vez nos exponemos más a los 
factores de riesgos que pueden llevarnos a 
desarrollar un cáncer de riñón como lo son: 
el tabaquismo, la obesidad y la hiperten-
sión”, indicó.

Recordó que el estado es uno de los pri-
meros lugares en obesidad e hipertensión, 
dos de los principales factores de riesgo de 
esta enfermedad, haciendo que su inciden-
cia sea más alta que en otros estados.

Señaló que otra de las enfermedades re-
nales que afectan mucho a las y los yucate-
cos es la litiasis, o generación de piedras en 
los riñones.

“Al estar tan expuestos a altas tempera-
turas, solemos tener pérdidas insensibles 
de agua en nuestro cuerpo, haciendo que 
nos deshidratemos sin darnos cuenta, por 
lo que nuestros riñones comienzan a filtrar 
menos y generan más solutos que solventes, 
haciendo que esos residuos vayan creando 
las piedras en nuestros riñones”, explicó. 
(Punto Medio)

MÉRIDA.- El Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) infor-
mó que Chichén Itzá resalta en los pri-
meros cinco meses del presente año 
como el sitio arqueológico más visitado 
del país, seguido de Teotihuacán (Esta-
do de México) y Tulum (Quintana Roo).

En un comunicado, la dependencia 
añadió que, de hecho, según el informe 
de las Zonas Arqueológicas más visita-
das, en el top ten sobresalen seis des-
tinos del mundo maya: Palenque, Ux-
mal, Chacchobén, Ek Balam y Tulum, 
lo que refleja la preeminencia y el in-
terés que los vestigios de dicha cultura 
suscitan en los visitantes.

El INAH precisó que Chichén Itzá 
registró de enero a mayo de este 2022 
un millón 164 mil 151 personas que 
ingresaron al sitio, que representó el 
27.5 por ciento del total de visitantes 
a las zonas arqueológicas, seguido de 
Teotihuacán y su museo de sitio con 

768 mil 739 que constituyeron el 18.1 
por ciento y Tulum con 589 mil 404, o 
sea, el 13.9 por ciento.

En la lista de los sitios prehispáni-
cos más visitados le siguen Monte Al-
bán, Palenque, El Tajín, Uxmal, Tula, 
Chacchoben y Ek Balam. Completan la 
lista de 20 Malinalco, Teuchitlán, San 
Gervasio, Cholula con museo de sitio, 
El Cerrito, Muyil, Comalcalco, Cerro de 
la Estrella, Xochicalco y Cacaxtla. (Ex-
pediente Quintana Roo)

Chichén Itzá, la zona arqueológica más visitada

MÉRIDA.- La Dirección de Cultura del 
Ayuntamiento de Mérida presentó la con-
vocatoria para integrar la Filarmónica Mu-
nicipal Infantil y Juvenil, proyecto que bus-
ca dar representatividad a los menores que 
estudian música; la convocatoria cerrará el 
28 de julio.

Irving Berlín Villafaña, director de Cul-
tura del Ayuntamiento de Mérida, apunta 
que la comuna cuenta con grupos artísticos 
tradicionales como la Orquesta de Cámara 
de Mérida, los ballets infantil, juvenil, titu-
lar y de adultos, así como la Orquesta Jara-
nera y el Coro de la Ciudad, que son repre-
sentativos de Mérida, pero no hay un grupo 
que represente a los niños y jóvenes en el 
área musical, no del nivel que se pretende, 
por lo que el alcalde Renán Barrera Concha 
instó la creación de un nuevo grupo que les 
dé representatividad.

El ensamble tendría 16 integrantes, 
por lo tanto la convocatoria es para buscar 
ese número de jóvenes talentos, de 10 a 17 
años, que toquen algún instrumento y lean 
notación musical, ya que será una agrupa-
ción de corte académico, con posibilidades 

de crecer.
Los aspirantes pueden tocar el violín, la 

viola, el chelo, el piano, la flauta, el oboe, la 
trompeta u otros metales. Entre los requisi-
tos también se pide que los aspirantes sean 
mexicanos, que vivan en Mérida, cuenten 
con el instrumento que tocan y tengan el 
apoyo de los padres o tutores, quienes son 
los que deben hacer la inscripción de los 
menores.

La convocatoria completa para ser par-
te de la Filarmónica Municipal Infantil y 
Juvenil puede consultarse en las siguientes 
ligas: http://www.merida.gob.mx/con-
vocatoriascultura y http://www.merida.
gob.mx/municipio/sitiosphp/merida/
descargas/FIMIJ_2022.pdf. (Diario de 
Yucatán)

Integrará Mérida Filarmónica Infantil y Juvenil

Quintana Roo y Yucatán, entre 
los estados con más Hepatitis C

MÉRIDA.- Quintana Roo y Yucatán 
se ubican entre las 10 entidades federa-
tivas con mayor incidencia de hepatitis 
C, pues tan sólo la semana pasada, en la 
Península de Yucatán se detectó un caso 
cada 14 horas, reveló la Secretaría de 
Salud federal.

Incluso, la problemática está cerca 
de triplicarse con respecto al año ante-
rior, superando en gran medida el pro-
medio nacional.

La hepatitis viral es la inflamación 
del hígado causada por un virus, y hasta 
la fecha se tienen identificadas cinco va-
riedades, identificadas como A, B, C, D y 
E. Entre las más riesgosas para la salud 
se encuentra la hepatitis C, que es una 
de las principales causas de cirrosis y 
cáncer de hígado.

En lo que va del año, en el país ya se 
registraron mil 307 casos confirmados 
acumulados de este mal; por el momen-

to, Baja California 
es la entidad con 
mayor incidencia, 
con 382 infectados, el 29.22 por ciento, 
seguido de Sinaloa, con 130 contagia-
dos, el 9.95 por ciento, y la Ciudad de 
México, con 123 casos, el 9.41 porcen-
tual.

En Yucatán hay 30 positivos, con un 
aumento del 172.72 por ciento, en com-
paración con el mismo período de 2021, 

cuando la suma fue de 11.
En el noveno lugar de la tabla nacio-

nal está Quintana Roo, con 46 casos, el 
3.52 por ciento del total del país, en el 
décimo sitio está Yucatán, con el 2.29 
por ciento, y Campeche está en el pel-
daño 26, con siete, el 0.54 porcentual. 
(Yucatán Ahora)

http://www.merida.gob.mx/convocatoriascultura
http://www.merida.gob.mx/convocatoriascultura
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Cereso de Kobén, el más 
inseguro para los reos en México

CAMPECHE.- Los Ceresos de Campe-
che y Ciudad del Carmen están reproba-
dos en el respeto a los Derechos Humanos 
de las personas privadas de su libertad, 
expuso la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) a través de su Diagnós-
tico Nacional de Supervisión Penitenciaria 
2021, publicado a inicios de este mes, al 
revelar que la capital pasó de 6.26 en 2020 
a 5.92 de calificación el año pasado.

De acuerdo con el documento emitido 
por la CNDH, fueron evaluados los dos 
Centros de Reinserción Social (ubicados 
en el Estado, en el caso del de San Fran-
cisco Kobén, cuenta con la calificación 
reprobatoria de 5.92, mientras el de Ciu-
dad del Carmen aprobó de “panzazo” con 

una calificación mínima de 6.01.
Los datos del Inegi indican también 

que Campeche es el primer Estado a ni-
vel nacional donde los reclusos presen-
tan la mayor percepción de inseguridad 
en los centros penitenciarios, con 43.6 
por ciento, por encima de prisiones de 
alta seguridad como el Centro Federal de 
Readaptación Social Número uno “El Al-
tiplano”, así como del Centro Federal de 
Readaptación Social Número dos “Puen-
te Grande” en Jalisco.

Además, Campeche forma parte de 
los 10 primeros lugares donde 40% de los 
reclusos ha sido víctima de al menos un 
delito consumado al interior del centro 
penitenciario. (Por Esto!)

MÉRIDA.- Tras ser declarado penal-
mente responsable del delito de abuso de 
confianza equiparado, el empresario Arturo 
Millet Reyes fue sentenciado a cuatro años 
de prisión privativa de la libertad, a una 
multa de 100 días de salario y al pago de la 
reparación del daño por el monto total de 2 
millones 800 mil dólares, al incumplir con 
lo acordado con relación a unos inmuebles 
en la localidad de Tulum, en ese entonces 
municipio de Solidaridad, en Quintana Roo.

Después de que la Fiscalía General del 
Estado (FGE) expuso las pruebas periciales, 
documentales y testimoniales que permi-
tieron a los integrantes del Tribunal Prime-
ro de Juicio Oral emitir el fallo condenatorio 
la semana pasada, se realizó la lectura y ex-
plicación de sentencia donde, por mayoría 
de votos, se impuso la pena privativa de la 
libertad al sentenciado, quien permanece-
rá con medidas cautelares hasta que quede 
en firme la citada sentencia.

El sentenciado reconoció, ante notario 
público, haber recibido en varios pagos de 
parte de los querellantes, 2 millones 800 
mil dólares, cantidad que estaba destinada 
para gestionar en nombre y a favor de los 
denunciantes, 13 predios en la citada loca-
lidad, sin que cumpliese con lo acordado.

Por último, en la audiencia celebrada en 
el Centro de Justicia Oral de Mérida, tras la 
lectura y explicación de la sentencia, se tur-
nó el caso al Juez de ejecución de sentencia.

4 años de cárcel al 
empresario yucateco 
Arturo Millet Reyes

Campeche: 
asaltan planta de 
rebombeo de Pemex

CAMPECHE.- Autoridades repor-
taron un robo en las instalaciones del 
Complejo Operativo de Rebombeo de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), ubica-
do en la Sonda de Campeche.

Testigos mencionaron que unos 
10 piratas modernos abordaron el 
Complejo Operativo Rebombeo el 
pasado martes y durante tres horas 
sometieron al personal de la empresa 
Evya y de Pemex que labora en la pla-
taforma, a quienes obligaron a bajar 
equipos, herramientas, materiales y 
otros objetos a las tres lanchas ribe-
reñas en las que se transportaban, y 
que para llevarse el motín dieron dos 
vueltas.

La plataforma de rebombeo ins-
talada en la Sonda de Campeche es 
un punto vital para la producción pe-
trolera de México, tiene la función de 
rebombear el crudo de los tres oleo-
ductos de 36 pulgadas que van desde 
las plataformas en el Golfo de México 
hasta las refinerías, petroquímicas y 
complejos procesadores de gas en el 
macizo continental.

El bombeo se realiza a través de 
ocho turbobombas con motores de 
combustión interna con un gasto de 
100 mil barriles por día cada una, lo 
que suma una capacidad instalada de 
800 mil barriles de crudo diario. (Des-
de el Balcón)

protestan trabajadores 
del Tren Maya por mal trato

MÉRIDA.- Unos 150 obreros que tra-
bajan en la construcción del Tramo 3 del 
Tren Maya realizaron una manifesta-
ción de protesta a la altura del kilómetro 
7 de la carretera Merida-Tixkokob para 
exigir al INAH y a la empresa Azvindi Fe-
rroviario mejores condiciones laborales.

Para empezar, los obreros exigen 
mejores salarios ya que, afirman, desde 
que comenzaron a trabajar en la obra 
reciben el mismo sueldo de 1,400 pesos 
a la semana, cuando en otros tramos se 
paga el doble.

Asimismo, señalaron que el ar-
queólogo David Medina, del INAH, les 
advirtió que “si no les gusta el trabajo 
que se vayan”.

“El señor de por sí nos trata mal y 
los equipos de seguridad, como botas, 
chalecos y cascos, están en malas con-
diciones”. 

“Además, los equipos de emergencia 
nunca están”, lamentó Francisco, uno 
de los inconformes, quien prefirió no 
proporcionar su nombre completo por 
temor a represalias. (Diario de Yucatán)



liBROs DE 
la sEmana
laura restrepo. 
CanCión de los 
antiguos amantes. 
alfaguara. 396 pp.

obsesionado con la reina de 
saba, bos mutas, un joven escritor 
contemporáneo, sale a buscarla 
por el mundo, igual que hicieron 
a lo largo de los siglos personajes 
históricos como salomón, tomás de aquino y gé-
rard de nerval. Y aunque la reina de saba resulta 
inasible, bos mutas encuentra en su lugar a la muy 
terrenal zahra bayda, una partera somalí. de esa 
manera, el tiempo real del presente corre paralelo 
al tiempo inmemorial del mito. obra de ficción ba-
sada en los viajes que la autora hizo con médicos 
sin Fronteras por Yemen, etiopía y la frontera so-
malí. restrepo acompaña el eterno caminar de las 
mujeres migrantes.

Frida guerrera. 
#Conlasniñasno y tampoCo los niños. 
aguilar. 183 pp.

libro conformado por entrevis-
tas a funcionarios públicos, voces 
de niños salvados, testimonios de 
familiares muertos en vida por la 
muerte de sus pequeños, cartas 
desgarradoras y reflexiones que 
motivan un alto imperante a la 
violencia infantil, un compromiso 
social para decir basta al ataque a 
nuestros seres inocentes. en méxi-
co, nada detiene la violencia contra las mujeres y 
lo más trágico es que los golpes, el abuso sexual y 
el asesinato ocurren también con las niñas. la au-
tora devela cómo en la pandemia creció este delito, 
quiénes son los verdugos y cómo cruzan este infier-
no los padres de estas niñas y niños sacrificados.

jordi mariscal. 
Balas divinas. 
libros del marqués. 179 pp.

el abuelo de martín está a pun-
to de morir. la única cura, asegura, 
es que su nieto vaya a parís por un 
ícono antiguo que tiene poderes de 
curación y que solo los varones de 
su familia pueden utilizar. dubita-
tivo, el joven martín emprende el 
viaje. sin embargo, pronto se per-
cata que lo que él creía ser un viaje 
motivado por los delirios de un moribundo, es una 
arriesgada misión repleta de persecuciones, secre-
tos y peligros. en balas divinas encontramos una 
novela de aventuras, pero también de crecimiento 
que reflexiona en torno a las estructuras de la clase 
alta mexicana y los secretos que las familias pasan 
de generación en generación.

edmundo paz soldán. 
la mirada de las plantas. 
almadía. 257 pp.

en esta trepidante novela se en-
tremezclan el pasado y el presente 
extractivista de la amazonia en el 
marco de un ambiente inquietante 
y lisérgico. huyendo del escánda-
lo, el protagonista de esta historia 
se refugia en un laboratorio donde 
se realiza una enigmática investi-
gación. con la intención de crear el 
más avanzado videojuego de reali-
dad virtual, un equipo liderado por el carismático 
dr. dunn busca reproducir los efectos alucinógenos 
de una ancestral planta conocida como “alita del 
cielo”. paz soldán formula preguntas urgentes so-
bre nuestro tiempo, en el que el poder seductor de 
las pantallas parece atraparnos con sus promesas 
de satisfacción y plenitud. (aristegui noticias)
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Por | José Juan Cervera 

Abren al público correspondencia de García Márquez
MÉXICO. Gabriel García Már-

quez casi nunca escribía cartas. 
Así lo afirman su nieta Emilia 
García Elizondo y su hijo Gonza-
lo García Barcha. Sin embargo, 
sí fue receptor de una gran co-
rrespondencia enviada por per-
sonalidades como Pablo Neruda, 
Bill Clinton, Woody Allen y Fidel 
Castro. Ahora por primera vez el 
público podrá leerlas.

Tras un hallazgo inesperado 
de más de 100 cartas inéditas, la 
familia decidió abrir las puertas 
de la casa del autor en Ciudad de 
México para exponerlas bajo el título de 
“Gabo a 40 años del Nobel: El escritor sí 
tiene quien le escriba”.

“Él vivía hablando por teléfono. 
Yo creo que la mayoría de estas cartas 
probablemente fueron respondidas en 
conversaciones por teléfono o en per-
sona. Hay muy pocas cartas de Gabo”, 
cuenta García Elizondo, directora de 
la Casa de la Literatura Gabriel García 
Márquez (CLGGM), donde se lleva a 
cabo la exhibición hasta mediados de 

agosto.
Por esa misma razón, su hijo Gon-

zalo confiesa tener “cero cartas” de sus 
padres. Y cree que, de haberle tocado 
vivir en los tiempos de los teléfonos mó-
viles, García Márquez “hubiera sido un 
usuario despiadado del celular”.

Gonzalo y Emilia se encontraban 
en un estudio de la casa, ubicada en la 
calle Fuego 144 de Ciudad de México, 
buscando una foto para la conmemo-
ración del 40 aniversario del premio 

Nobel que terminó por consagrar 
mundialmente a García Márquez 
como uno de los escritores más 
importantes de Latinoamérica y 
el mundo en 1982.

Pero, en vez de hallar fotogra-
fías, se encontraron un aproxima-
do de 150 cartas en una misterio-
sa caja con la leyenda “Nietos”.

Gonzalo explica que entre las 
cartas también había algunas de 
los propios nietos de Gabo, como 
el escritor Mateo García Elizon-
do, y sus sobrinas, pero al ser tan 
personales no forman parte de la 

exhibición, en la que solo se selecciona-
ron un aproximado de 35 a 40 escritos.

Las palabras que Robert Redford, 
Woody Allen, Fidel Castro, el subco-
mandante Marcos, Enrique Peña Nieto, 
Felipe Calderón, Carlos Fuentes, Augus-
to Monterroso, Bill Clinton y más perso-
nalidades le dedicaron a Gabo y a su 
esposa Mercedes Barcha en un papel, 
estarán exhibidas en la CLGGM antes 
de formar parte del acervo del Harry 
Ransom Center de la capital de Texas.

La cultura popular mexicana del si-
glo XIX asoma vigorosa en la obra 
de Guillermo Prieto (1818-1897), 

con el desenfado que sus contemporá-
neos reconocieron en su quehacer lite-
rario tributándole honores sencillos y 
entrañables. Con este ánimo, adquiere 
un valor especial el trabajo de Boris Ro-
sen, quien compiló las obras completas 
del autor de Musa callejera, las cuales 
publicó el Consejo Nacional para la Cul-
tura y las Artes en 32 volúmenes entre 
1992 y 2005, distribuidos en los varia-
dos géneros que cultivó, entre cróni-
cas, discursos, poemas, ensayos, cartas 
y otras formas de expresión escrita.

Hoy puede disfrutarse aún el sin-
gular encanto de los cuadros de cos-
tumbres que publicó en periódicos de 
su época, especialmente en El Siglo 
XIX, donde alternó con otras eminen-
tes plumas de aquellos tiempos. En ese 
medio impreso publicó su columna 
“San Lunes de Fidel”, cuya inclusión en 
La Colonia Española documentó y es-
tudió ampliamente Lilia Vieyra Sánchez 
en una edición crítica que patrocinó la 
UNAM en 2015. Una breve muestra de 
sus artículos de prensa con ese título 
figura en un libro que apareció en 1923 
con el sello de Ediciones León Sánchez.

Fidel, el seudónimo que eligió para 
rubricarlos, refleja su admiración hacia 
el escritor español Ramón de Mesonero 
Romanos, modelo del género costum-
brista que adoptó con entusiasmo el 
literato mexicano, por ser el nombre de 
uno de los personajes de las crónicas 
madrileñas que contribuyeron a ensan-
char el renombre de aquél. Si Prieto fue 
una figura destacada por sus acciones 
políticas y de servicio público, como 
escritor y periodista perdura también 
en la memoria colectiva.

La edición de 1923 se acompaña de 
un prefacio de José de Jesús Núñez y 
Domínguez y de un “retrato parlamen-
tario” que Alfredo Bablot, con el seudó-
nimo Proteo, traza para referirse a su 
amigo y colega autor de las crónicas, 

quien describe en ellas tipos populares, 
tradiciones citadinas, ceremonias reli-
giosas, personajes históricos y escenas 
de regocijo que conservan su frescura 
a pesar de los años transcurridos desde 
su publicación inicial.

Prieto se expresa emocionado 
cuando rememora, en uno de sus ani-
versarios, el día en que se promul-
gó la Constitución de 1857, 
y señala el papel que en 
este acontecimiento tu-
vieron varios de los di-
putados constituyentes, 
de los cuales formaba 
parte. Transmite la gran 
estima que le inspiraron 
próceres como Ignacio 
Ramírez, José María 
Iglesias y Ponciano 
Arriaga; en esa atmós-
fera, un momento 
de gran intensidad 
se suscitó al hacer 
acto de presencia 
Valentín Gómez Fa-
rías, presidente de 
la Cámara, quien 
se refirió a la Car-
ta Magna como su testamento 
político. “Aquella aparición produjo un 
efecto extraordinario; medio siglo de 
sacrificio y de gloria resucitaban en 
aquel anciano para dar testimonio del 
triunfo del pueblo”. Del mismo modo 
relata cómo uno de los hijos del pa-
triarca liberal le obsequió a Francisco 
Zarco un lujoso ejemplar del Paraíso 
perdido, de Milton, tras escuchar su es-
tremecedor discurso durante el brindis 
que siguió al suceso.

Resultan gratas sus descripciones 
de los festejos del día de la Candela-
ria en Tacubaya, con la nostalgia que 
acarrearon en él sus recuerdos de in-
fancia. La bendición de animales en el 
día de San Antonio Abad estimuló su 
ingenio satírico al fustigar a algunos de 
sus conciudadanos que a su juicio me-
recían recibirla, tras advertir que como 

“hasta los animales 
se han vuelto libres 
pensadores, ya no se 
bendicen”.

También da fe de su 
labor de crítico teatral, 
como cuando comunica 
la irritación que le pro-
ducen los autores me-
diocres que sin embargo 
reciben elogios inmereci-
dos, o cuando señala con 
agrado el desempeño de 
dramaturgos como Juan A. 

Mateos, al estrenarse su obra Los dio-
ses se van.

Son notables sus vívidas estampas 
de los expendios comerciales que ro-
deaban la Catedral capitalina, los cua-
les surtían al público de objetos pia-
dosos, piezas de mercería y libros de 
segunda mano; hace constar también 
las atenciones que, como buen caballe-
ro, prodigaba a las representantes “del 
sexo amable”, sin distinción de la edad 
que ellas tuvieran.

Estas crónicas capturan la varie-
dad y el colorido de la vida cotidiana en 
honroso legado a la posteridad.

Guillermo Prieto, Los San Lunes de 
Fidel. México, Ediciones León Sánchez, 
1923, Biblioteca Económica Mexicana, 
179 pp.

Desde la entraña popular
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desde el rincón
Por | Inosente Alcudia Sánchez |

FORTUNA Y VIRTUD, ALITO EN SU LABERINTO

La semana pasada mencio-
né que Alejandro Moreno 
Cárdenas “ha sido el obje-

tivo de obuses que salen desde 
distintos ángulos en una mez-
cla de venganzas personales, 
deslindes políticos, cálculos 
electorales y cobros de agravios 
partidistas”. Los audios difundi-
dos desde estos rumbos desen-
cadenaron un ataque masivo de 
medios, columnistas, analistas y 
políticos que parecían sólo espe-
rar la señal para lanzarse sobre 
su víctima.

Por eso, también afirmé que “no la 
tiene fácil el líder priista… llegó el mo-
mento de demostrar de qué está hecho”. 
Moreno Cárdenas sabía que los ataques 
llegarían más temprano que tarde. 
Como él mismo ha contado, después de 
que los diputados priistas rechazaron 
la iniciativa de reforma eléctrica y, so-
bre todo, de asumirse como la cabeza 
de la alianza Va por México, la embes-
tida era inevitable. Sólo era cuestión de 
esperar a ver de dónde saldrían y cuáles 
serían los embates.

Es de suponer que los adversarios 
del líder priista valoraron bien el golpe: 
denuncias ante la FGR del tipo de las 
que tienen a Ricardo Anaya fugitivo en 
el extranjero o una campaña mediática 
para destrozar la imagen pública-políti-
ca del objetivo.

La primera opción, la de denunciar 
en la FGR y pretender encerrar a un 
adversario político, está muy vista y 
podría, incluso, resultar contraprodu-
cente al convertir en víctima al acusado 
y dar elementos de batalla a la alianza 
opositora encabezada, precisamente, 
por Moreno Cárdenas.

La segunda alternativa era a todas 
luces la más conveniente: el principal 
activo de un político es el prestigio, la 
buena reputación que de él tienen tan-
to correligionarios como adversarios, y 
que lleva décadas construir. De manera 
que abollar o destruir ese activo era lo 
más rentable: castiga al desobediente, 
elimina la credibilidad del contrario 
más beligerante y golpea la unidad y 
competitividad de la alianza opositora.

Decidida la estrategia, lo demás ha 
sido seguir el librito: lo que para los 
campechanos es comidilla para ani-
mar las sobremesas familiares y las 
pláticas en cafeterías y cantinas, a nivel 
nacional fue una onda expansiva (en 
su edición electrónica de este jueves, 
en el periódico Milenio seis columnas 
abordan la situación del líder priista) 
que veremos si cumple los objetivos de 
sus diseñadores: colocar al líder priis-
ta contra las cuerdas, pausar sus aspi-
raciones presidenciales, activar a sus 
malquerientes y golpear las bases de 
Va por México. Y en la retaguardia del 
ataque mediático vendrá, seguramente, 
la andanada judicial: cuando el objetivo 

ya esté desprovisto de la armadura de 
presunción de honestidad, indispensa-
ble para hacer una defensa creíble para 
la opinión pública.

Inevitablemente, los ataques han 
obligado a Alejandro Moreno a dar la 
cara ante los más inquisitivos medios 
de comunicación afirmando que los 
audios están truqueados o alterados y 
que se trata de una campaña orques-
tada; los dirigentes de PAN y PRD han 
intentado arroparlo; y su reelección 
como presidente de la COPPPAL es un 
espacio que habrá de aprovechar, si tie-
ne tiempo, para afianzar su defensa en 
espacios de resonancia internacional –
como ya lo anticipó.

La “circunstancia adversa” (Osorio 
Chong, dixit) que atraviesa el PRI dio 
lugar a una reunión de once ex dirigen-
tes nacionales del tricolor con Alejan-
dro Moreno. En una prolongada discu-
sión a puerta cerrada (“para decirnos 
directamente lo que está sucediendo 
en el partido, y que haya conciencia en 
la dirigencia para tomar las decisio-
nes pertinentes”, justificó el senador 
Osorio Chong), algunos de los partici-
pantes (Beatriz Paredes, Dulce María 
Sauri, Osorio Chong) informaron que 
se habló lo mismo de unidad e inclu-
sión, que de la salida de Moreno de la 
dirigencia nacional. El tema que atrajo 
mayor atención fue la probable renun-
cia de Moreno Cárdenas a la presiden-
cia del CEN del PRI; pero, como era de 
esperarse, Alito aprovechó para reite-
rar que cumplirá al frente del tricolor 
los cuatro años para los que fue electo 
por casi dos millones de militantes y 
simpatizantes.

Como demostró en una rueda de 
prensa posterior a la junta con ex pre-
sidentes, en la que estuvo acompañado 
por los 32 dirigentes estatales del PRI y 
los sectores y organizaciones partidis-
tas, y en la sesión del Consejo Político 
Nacional, Alejandro Moreno tiene el 
control total de la estructura del par-
tido, por lo que una probable dimisión 
sería resultado de su decisión perso-
nalísima y muy difícilmente fruto de 
presiones al interior del propio partido. 
Esto le da tiempo para meditar sus al-
ternativas y definir la mejor ruta a se-
guir. El impasse electoral le presta unos 
días (acaso meses) para fortalecer sus 

trincheras política y jurídica.
Moreno Cárdenas es un pro-

fesional de la política y, además, 
a pesar de su edad o del sobre-
nombre, es un político maduro. 
No es improbable que sepa, o 
intuya, qué más le tienen pre-
parado, cuáles son los dardos 
envenenados que sus enemi-
gos y adversarios tienen listos 
en espera del mejor momento, 
cuando más daño hagan, para 
lanzarlos. 

Alguna vez escuché, de al-
guien que ha acompañado la carrera 
política de Alito, decir que es como los 
buenos porteros: un político con bue-
na suerte, tanta que hasta lo que hace 
mal le sale bien. Desde El Príncipe sa-
bemos que la Fortuna es acompañante 
obligada del político exitoso. Empero, 
siguiendo las enseñanzas del Florenti-
no, no creo que una carrera como la del 
político campechano sea sólo fruto del 
azar: la Fortuna tiene que estar acom-
pañada de Virtud, esa otra forma de 
nombrar a la inteligencia política. Aho-
ra, entonces, al líder del PRI le corres-
ponde descifrar el laberinto, caminar 

por la cuerda floja, conjugar Fortuna y 
Virtud para no errar en sus siguientes 
movimientos y acertar en la valoración 
de qué le conviene a él y si su conve-
niencia le es útil a ese intangible que 
es el bien del partido, de la alianza, de 
la democracia, de la nación. Y no tiene 
mucho tiempo, porque se le vienen en-
cima las elecciones de Estado de Méxi-
co y de Coahuila (“Última llamada para 
el PRI”, según Aguilar Camín), la gran 
aduana que será definitoria para en-
frentar con más o menor posibilidad de 
éxito la elección presidencial del 2024. 
Y Alito sabe que el triunfo del PRI y de 
Va por México es alcanzable en los dos 
Estados, hazaña con la que recuperaría 
mucho del territorio perdido. Pero, en 
lo inmediato, debe superar el descrédi-
to y la insidia, al tiempo que reelabora 
su discurso y fortalece una narrativa 
opositora convincente.

La historia seguirá escribiéndose. 
Mientras, no de El Príncipe de Nicolás 
Maquiavelo, sino de El rey Lear de Wi-
lliam Shakespeare, dejo la siguiente 
cita: “Quien de tu oro se alimenta o si-
gue por conveniencia, en cuanto em-
piece a llover te dejará en la tormenta”.

Espacio 
disponiblE 

para 
publicidad
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Olvidada ya la vieja era de lucha sin 
cuartel entre la URSS y Estados Uni-
dos, la irrupción de ambiciosos mag-

nates como Elon Musk, Jeff Bezos o Richard 
Branson marca un nuevo tiempo en el deve-
nir de la carrera espacial. Son casi las tres 
de la madrugada en la Costa del Espacio. 
La furgoneta circula solitaria por el bulevar 
de los Astronautas en dirección al que un 
día fue el corazón del orgullo americano. 
Pasa un control militar y se detiene junto a 
un prado al borde del agua. El fuerte viento 
sacude los letreros que avisan de la presen-
cia de caimanes. Pero el teniente Walker, de 
la división encargada de la seguridad de los 
lanzamientos del 45º batallón espacial de la 
Fuerza Aérea, que esta noche ejerce de mera 
contratista, explica que el aire en la super-
ficie terrestre no es un problema. El joven 
oficial mira en su móvil la información en 
directo del lanzamiento. Lo ha visto ya mu-
chas veces, pero apenas puede disimular la 
emoción. “En 5 o 10 años, esta comunidad va 
a volver a explotar. Es un gran momento para 
estar aquí”.

A menos de una hora de Orlando en la 
costa del océano Atlántico del centro de Flo-
rida, Cocoa Beach y Port Canaveral son dos 
de los destinos más populares del condado 
de Brevard, también conocido como la Space 
Coast de Florida. Cocoa Beach es un destino 
para practicar surf de fama mundial y Port 
Canaveral es uno de los puertos de cruceros 
más activos de Estados Unidos, pero lo más 
famoso de esta zona es el Kennedy Space 
Center que, desde hace mucho tiempo, es el 
lugar de lanzamiento de los viajes espaciales 
estadounidenses. Las otras ciudades de la 
región son Melbourne (y sus pueblos cos-
teros relajados), Titusville, Palm Bay y Vie-
ra. Cada una tiene su propio encanto único, 
pero todas son bases ideales para explorar 
los hermosos tramos de arena, las maravillas 
naturales y las abundantes atracciones cul-
turales de la Space Coast.

Después de la era Apollo, aquí el sueño 
futurista por antonomasia se empezó a con-
jugar en pasado. La carrera espacial era un 
decadente patrimonio de hangares en des-
uso, pistas desiertas y enigmáticas estruc-
turas de hormigón corroídas por el calor 
húmedo, la lluvia y la vegetación tropical. 
Ruinas de una civilización que ardió en las 
llamas del transbordador Challenger el 28 de 
enero de 1986, al explotar en el cielo ante los 
ojos del mundo con siete astronautas dentro 
a los 73 segundos de despegar. Volvió a arder 
en el Columbia —con otros siete tripulantes a 
bordo—, que se desintegró al reingresar en la 
atmósfera terrestre el 1 de febrero de 2003. Y 
se extinguió oficialmente cuando, con el lan-
zamiento del último transbordador Atlantis, 
el 8 de julio de 2011, se puso fin oficialmente 
al programa Shuttle y se renunció a enviar 
más seres humanos a la Luna desde suelo es-
tadounidense. Desde entonces, los astronau-
tas americanos viajan a la Estación Espacial 
Internacional con escala en Rusia a bordo del 
Soyuz, el programa espacial del que fuera el 
archienemigo galáctico a batir.

La Costa del Espacio, que Gay Talese 
describió en 1965 como un lugar “de garitos 
glamurosos con chicas jóvenes bailando el 
twist en las barras, jugadores apostando al 
póquer en el piso de arriba y ruido por to-
dos lados”, se transformó entonces en sím-
bolo de los sueños abandonados. Perdió más 
de 20.000 puestos de trabajo y, de paso, su 
identidad. Porque aquí los adolescentes es-
tudian en el instituto Astronauta, las familias 
comen en el restaurante Apolo, los coches 
circulan por Venus, Saturno o Plutón, y los 
números de teléfono empiezan por 321, en 

honor a la cuenta atrás con que despegan los 
cohetes. En este lugar de la Tierra, el espacio 
no se borra tan fácilmente. La zona intentó 
reinventarse. Se agasajó a nuevas empre-
sas con ventajas fiscales. Se apostó por los 
cruceros, por el surf. Sobre las ruinas del 
espacio se levantó un reclamo para turistas 
aficionados a la historia. Y, de repente, el es-
pacio volvió a su costa. “Después de 50 años, 
esto no ha hecho más que empezar”, dice hoy 
la publicidad de los autobuses del Kennedy 
Space Center, que llevan a los turistas a visi-
tar las modernas lanzaderas y los impresio-
nantes hangares, hoy llenos de nueva vida, 
donde los logos de la NASA compiten con los 
de las compañías privadas que han resucita-
do la carrera espacial. Entre ellas, SpaceX y 
Blue Origin, las empresas de Elon Musk y Jeff 
Bezos, dos soñadores que crecieron consu-
miendo ciencia-ficción y comprendieron 
que la misma tecnología que les hizo inmen-
samente ricos permitía cumplir sus sueños 
infantiles alimentados por las hazañas de la 
NASA. La competencia entre estos dos nue-
vos amos del universo, como en su día la de 
las dos potencias de la Guerra Fría, va cami-
no de ser el impulso que lleve de nuevo al ser 
humano a la Luna.

“Nunca vamos a repetir el patrón de la 
era Apollo”, advierte Dale Ketcham, vicepre-
sidente de Space Florida, agencia de desarro-
llo económico aeroespacial del Estado. “De 
hecho, uno de los problemas que ha habido 
desde entonces es que todos los programas 
posteriores se han juzgado frente al Apollo. 
Y eso es injusto porque aquello fue un che-
que en blanco del Gobierno: ‘No importa lo 
que hagáis, pero venced a los rusos’. Por eso 
nosotros hablamos ahora de un renacimien-
to. El modelo se está renovando, con nuevas 
ideas y nueva gente en la ecuación. Es el sec-
tor privado el que está aportando el negocio 
y la innovación”. El proyecto espacial de Jeff 
Bezos, hoy el hombre más rico del mundo, 
empezó con augurios no aptos para supersti-
ciosos. El 6 de marzo de 2003, según recuer-
da Christian Davenport en su libro The Space 
Barons, el fundador de Amazon sobrevolaba 
la árida geografía del Texas occidental en un 
helicóptero, acompañado de un excéntrico 
cowboy, una abogada y un piloto apodado 
Tramposo. “¡Mierda!”, gritó Tramposo, poco 
antes de que la hélice se hiciera añicos con-
tra un arroyo premonitoriamente llamado 
Calamidad. Sobrevivieron todos. Bezos, cuya 
apretada agenda le había llevado a exigir rea-
lizar la visita en helicóptero y no a lomos de 
caballos como era costumbre, apenas sufrió 
unos rasguños. “Pensé que habría sido una 
forma muy tonta de morir”, admitiría des-
pués en la CNN. Los médicos de emergencias 
no tardaron en llegar al lugar en una ranche-
ra. Y uno de ellos reconoció a Bezos de una 
portada del número de la persona del año de 
la revista Time de 1999.

Cuesta creer que hace 50 años estos cál-
culos se hacían, básicamente, emborronando 
de ecuaciones una pizarra. En el museo del 
espacio de Cabo Cañaveral, el jubilado John 

Hilliard, que ejerce de guía voluntario, mues-
tra una vieja computadora que pesa siete to-
neladas y ocupa toda una pared de una ha-
bitación que reproduce una antigua sala de 
control. Tiene 578 bytes. Cabrían 886 millo-
nes de ellas en un solo iPhone X. Para un em-
prendedor de Silicon Valley como Elon Musk 
resultaba difícil aceptar que la tecnología de 
los cohetes que Estados Unidos y Rusia lan-
zaban al espacio en los primeros años del si-
glo XXI fuera tan parecida a la de la era del 
Apollo. “Casi cada sector de la tecnología ha 
mejorado. ¿Por qué este no? Así que empe-
cé a estudiarlo”, explicó durante un discurso 
en la Universidad de Stanford en 2003. Elon 
Musk y Jeff Bezos, el primero exhibiendo sus 
hallazgos y el segundo casi en la clandesti-
nidad, llegaron a la misma solución técnica: 
cohetes reutilizables. Artefactos que des-
pués de colocar su carga en órbita, en vez de 
caer al océano, regresaban y aterrizaban de 
pie en un lugar predeterminado. “El mayor 
desarrollo en transporte espacial en más de 
una generación es la reusabilidad de los co-
hetes, que permite lanzamientos más bara-
tos y frecuentes”, explica Ketcham, de Space 
Florida. “Musk y Bezos lo han perfeccionado 
y han construido sobre eso su plan de nego-
cio”. El hallazgo prendía de nuevo la mecha 
de la fiebre por mandar humanos al espacio. 
Entre noviembre y diciembre de 2015, un co-
hete de Blue Origin y otro de SpaceX caían 
del espacio y se posaban con precisión en 
Cabo Cañaveral, listos para el siguiente viaje. 
Bezos se adelantaba por 28 días a Musk. Ri-
validad, dinero y voluntad. Los tres motores 
de la carrera espacial. Las tres carencias que 
lastraban al programa espacial de la NASA 
después del Apollo. Pero Musk y Bezos tie-
nen dinero a espuertas, voluntad forjada en 
colosales aventuras empresariales que les 
han enseñado que todo es posible y una riva-
lidad que, desde una mítica cena en 2004 en 
la que ambos magnates pusieron en común 
sus planes galácticos, ha desembocado en 
tensas disputas comerciales y hasta pleitos 
de propiedad intelectual. Parte del atractivo 
de la rivalidad entre los dos millonarios, se-
guida a nivel fenómeno de fans por las legio-
nes de nuevos aficionados al espacio, es que 
reproduce la esópica fábula de la liebre y la 
tortuga. 

Neil Armstrong dijo su frase inmortal, 
aquella que sus guionistas le prepararon so-
bre un paso pequeño para un hombre y un 
gran salto para la humanidad, cuando en 
1969 fue el primer hombre en pisar la luna. 
Hoy la hubieran escrito los guionistas ‘cu-
rrelas’ de Netflix. También pronunció otra 
locución: “Buena suerte míster Grabowsky”. 
Nadie supo en aquellos momentos qué signi-
ficaban aquellas palabras. Cuando nos acer-

camos al séptimo aniversario de la muerte 
de este astronauta estadounidense, ocurrida 
el 25 de agosto de 2012, en Cincinnati, Ohio, 
logramos descifrar lo que pareciera un men-
saje de pura criptología cubana. Neil, jugaba 
al fútbol con sus amigos de su natal con-
dado de Auglaize. El árbitro había marcado 
penalti. Armstrong ejecutó la máxima pena. 
Fue tal la fuerza que metió el gol, pero la pe-
lota rompió las redes y fue a parar a la casa 
de los Grabowski. Rompió la luna principal 
de la casa. En aquellos precisos instantes 
los Graboswski protagonizaban una disputa 
conyugal sexual. El fogoso míster Grabowsbi 
pretendía, en vano, desde horas atrás, hacer 
el amor con su asexuada esposa. Al entrar 
el balón enviado por el niño Neil, el hombre 
hizo caso omiso, obsesionado con sus quere-
res… Su esposa, a la defensiva, no le dio im-
portancia tampoco al accidente doméstico. 
No obstante, pronunció una frase premoni-
toria… “Para que lo sepas míster Grabowski, 
haremos el amor cuando Neil suba a la luna”. 
Décadas después aquel infante pisó el único 
satélite natural de la tierra. Neil Armstrong 
no se había olvidado de la extraña actitud de 
sus vecinos, quienes le devolvieron el balón 
y nunca reclamaron  el arreglo de su vidrio 
roto. “Buena suerte míster Grabowski” fue la 
expresión más humana del primer terrícola 
en pisar la Luna.

La carrera espacial, de la Biblia a los ‘po-
rros’ de mariguana o hachís. Hace cincuenta 
años, parecía que la Unión Soviética podía 
ganar la carrera hasta la Luna, en plena Gue-
rra Fría. Hoy, su programa espacial se en-
cuentra en dificultades. Muchos pensadores 
sostienen que el mundo cambia a una velo-
cidad acelerada y que nuestro tiempo es el 
más convulso de la historia. Pero si se vuel-
ve la vista medio siglo atrás cuesta no con-
siderar soporífero el presente ante la épica 
de entonces. Hace cincuenta años, la Unión 
Soviética, alentada en parte por el triunfo del 
Sputnik de 1957, aún creía que podía presen-
tar una alternativa real al sistema capitalista 
y algunos creyeron que podía demostrarlo 
ganando la carrera hasta la Luna. Sin embar-
go, en las Navidades de 1968, ese sueño co-
menzó a desmoronarse a miles de kilómetros 
de la Tierra cuando Frank Borman, James Lo-
vell y William Anders alcanzaron por primera 
vez la órbita de nuestro satélite a bordo del 
Apolo 8. En la Nochebuena del 68, Borman, 
Lovell y Anders leyeron un fragmento de la 
Biblia en televisión, hoy, Elon Musk, creador 
de PayPal, la cara más conocida de la nueva 
carrera espacial, se fumó un ‘joint’ en direc-
to durante un programa de radio. Cinco dé-
cadas después, no es probable que aquellos 
hombres o sus rivales soviéticos hubiesen 
podido predecir los derroteros de la carre-
ra espacial. Durante las siguientes décadas, 
con la excepción del puñado de misiones 
Apolo, el ser humano no superó la órbita baja 
de la Tierra y los rusos ni siquiera llegaron 
a la Luna. La caída de la URSS dejó tamba-
leándose el programa espacial ruso, pero la 
inercia lograda durante aquella etapa dorada 
ha mantenido a este país entre los líderes de 
la carrera astronáutica. Sin embargo, algu-
nos analistas temen que la patria de Laika, 
Yuri Gagarin o Valentina Tereshkova esté a 
punto de caer en la irrelevancia. Hace pocas 
semanas, Rusia anunció un plan para cons-
truir una colonia en la Luna en la década de 
2040. En un momento de interés renovado 
por el satélite, con un robot chino recién ate-
rrizado en su cara oculta, la antigua potencia 
quiere mantener su estatus, pero no parece 
sobrada de fuerzas. También han cambiado 
los usos y costumbres del gremio espacial, de 
la Biblia a la ‘Mota del Chapo’.

LOS MILLONARIOS QUIEREN CONQUISTAR LA LUNA
De la Biblia a la ‘Mota del Chapo’, en Space Coast de Florida, ‘revolución’ del gremio espacial…
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Aries
21 de marzo al 20 de abril

Para resolver ese tema que te preocupa tendrás que realizar una inver-
sión que en realidad no deseas. No permitas la intervención de terceros 
en una relación que tú conoces mejor que nadie.

Tauro
21 de abril al 21 de mayo

Precisas establecer nuevas condiciones para tener una situación eco-
nómica más prospera. Alguien te estaría tentando a dejarte llevar por la 
pasión. Tú preferirás tener seguridad emocional.

Géminis
22 de mayo al 21 de junio

Es momento para mantener el lugar que has alcanzado. Cualquier ac-
titud precipitada seria peligrosa. Dejarás pasar algunas molestias para 
tener en claro lo que le exigirás a esa persona.

Cáncer
22 de junio al 22 de julio

Una decisión importante sobre tu futuro laboral estará en manos de va-
rios. Busca aliados. Deberás abandonar esa actitud orgullosa para de-
mostrar lo que sientes realmente por esa persona.

Leo
23 de julio al 23 de agosto

Evita dejar de lado ese proyecto debido a la falta de claridad con la que 
te encuentres en el entorno. Algunas ideas poco realistas sobre tu pare-
ja podrían llevarlos a conflictos innecesarios.

Virgo
24 de agosto – 22 de septiembre

Cuidado con gastos excesivos o dejarte llevar de consejos que solo po-
drían perjudicar tu economía. No correspondas a situaciones que no son 
lo que estás realmente esperando a nivel amoroso.

Libra
23 de septiembre – 22 de octubre

Podrías enfrentarte con un compañero de labores debido a resentimien-
tos que afloren del pasado. Te costará superar las tensiones con tu pa-
reja. Posterga aclaraciones para otro momento.

Escorpión 
23 de octubre – 22 de noviembre

Tu entusiasmo momentáneo podría impedir que tomes conciencia de 
unas condiciones que no serían las mejores para ti. Te estarías negando 
a determinar lo que te hace bien a nivel emocional.

Sagitario
23 de noviembre – 21 de diciembre

Necesitas informarte mejor sobre las tareas que te han encomendado, 
podrías pasar algo importante por alto. Si no estás seguro de tus senti-
mientos es preferible que no des ningún paso en falso.

Capricornio
22 de diciembre – 19 de enero

Dejas de lado una etapa laboral para dar inicio a nuevas ideas que te 
consoliden. No estarías dispuesto a lidiar con las reacciones de tu pareja 
y preferirás un espacio en soledad. De momento, será lo mejor.

Acuario
20 de enero – 19 de febrero

Momento para evitar el estrés como producto de acumular tantas res-
ponsabilidades y preocupaciones. Sentirás la barrera que esa persona 
está poniendo entre los dos y decidirás alejarte.

Piscis
20 de febrero – 20 de marzo

Algo no habría salido como esperabas y es importante que no pierdas la 
perspectiva por ello. Seguirás mirando al pasado sin ánimos de resolver 
la situación. Busca sanar aquello que te hace daño.

Horóscopos

los científicos del radiotelescopio de parkes, en austra-
lia, pasaron 17 años tratando de identificar ráfagas de radio 
potentes pero extremadamente cortas que aparecían a inter-
valos aparentemente aleatorios. en 2015 finalmente identifi-
caron la causa: un horno de microondas en las instalaciones 
que se abría prematuramente

la secessio plebis fue una forma de revuelta introducida 
por primera vez en la antigua roma. cuando la clase dirigen-
te se volvía demasiado corrupta o injusta con los plebeyos, 
éstos se agrupaban, evacuaban toda la ciudad y dejaban a 
las élites a su suerte.

la tribu masai de áfrica donó 14 vacas a estados unidos 
tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

un incendio destruyó la mayor parte de la co-
lección de la biblioteca de harvard en 1764. solo se 
salvó un pequeño número de libros, entre ellos 144 
que estaban en préstamo en ese momento. uno de 
estos libros fue encontrado y devuelto en 1997.

alexis st. martin, tras no curarse adecuadamente después 
de recibir un disparo en el estómago, fue utilizado en experi-
mentos durante 12 años ya que los médicos podían ver su diges-
tión en tiempo real a través de su herida. vivió otros 58 años.

la icónica foto de albert einstein sacando la lengua fue su 
reacción molesta a los paparazzi que le incitaron a sonreír en 
su 72º cumpleaños. se convirtió en una foto de culto, sobre 
todo porque el propio einstein pidió una versión recortada, 
encargó muchas copias y las envió a sus amigos.

en la canción de ópera de la película el Quinto ele-
mento, el compositor eric sierra escribió a propósito “co-
sas no cantables” para que sonara como un alienígena. 
cuando la cantante de ópera inva muls se presentó para 
el papel “cantó el 85% de lo que [eric] pensaba que era 
técnicamente imposible”, el resto se editó en el estudio.

los murciélagos comen suficientes insectos como para 
ahorrar a estados unidos más de mil millones de dólares al 
año en daños a las cosechas y en pesticidas.

el metro de londres tiene su propia subespecie de mos-
quito que vive exclusivamente en las estaciones y túneles.

existe un gen que controla el tiempo de sueño. los 
“durmientes cortos” rinden lo mismo con 4-6 horas de 
sueño que una persona común que duerme 8 horas.

pARA HACER pLáTICA
DATOS CURIOSOS
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Descubren agujero negro 500 
veces mayor que el de la Vía Láctea

CANBERR.- El agujero negro de más 
rápido crecimiento de los últimos nueve 
mil millones de años fue descubierto por 
un equipo internacional dirigido por as-
trónomos de la ANU (Australian National 
University).

El agujero negro consume el equivalente 
a una Tierra cada segundo y brilla siete mil 
veces más que toda la luz de nuestra propia 
galaxia, haciéndolo visible para los astróno-
mos aficionados bien equipados.

El investigador principal, el Dr. Christo-

pher Onken, y sus coautores lo describen 
como una “aguja muy grande e inesperada 
en un pajar”. “Los astrónomos han estado 
buscando objetos como este durante más 
de 50 años. Han encontrado miles de obje-
tos más débiles, pero este asombrosamente 
brillante pasó inadvertido”, dijo en un comu-
nicado.

El agujero negro tiene la masa de tres mil 
millones de soles. Otros de un tamaño com-
parable dejaron de crecer tan rápido hace 
miles de millones de años.  (Agencias)

PRAGA.- Un equipo de investigadores 
reconstruyó el rostro de una mujer menu-
da y de cabello oscuro que vivió hace unos 
cuatro mil años en Bohemia, en la actual 
República Checa. Pertenecía a la cultura 
de Unetice, un grupo de pueblos que vivió 
a principios de la Edad de Bronce en Eu-
ropa central, conocido por sus artefactos 
metálicos, como hojas de hacha, dagas, 
brazaletes y collares de metal retorcido, 
llamados ‘torcs’.

Al morir a alrededor de los 35 años fue 
enterrada con cinco brazaletes de bronce, 
dos pendientes de oro, un collar con más 
de 400 cuentas de ámbar, así como con 
tres agujas de coser de bronce. Aunque no 
está claro quién era la mujer, se sabe que 
era muy rica, señaló el arqueólogo Michal 
Ernée, del Instituto de Arqueología de la 
Academia de Ciencias checa. “Es quizá la 
tumba femenina más rica de toda la región 
cultural de Unetice”.

La mujer vivió entre 1880 a. C. y 1750 
a. C., según la datación por radiocarbono 
del cementerio, que está situado cerca de 
la localidad de Mikulovice y donde se en-
contraron entre los años 2007 y 2009 sus 
huesos. Las 27 tumbas del cementerio 
resultaron albergar una gran cantidad de 
objetos valiosos, entre ellos unos 900 de 
ámbar. “Tenemos ámbar en el 40 % de las 
tumbas femeninas”, reveló el investigador, 
que explicó también que este ámbar pro-
cedía probablemente del Báltico, lo que 
indica que el pueblo de Unetice formaba 
parte de una red comercial de gran alcan-
ce en la Europa de aquella época.

Reconstruyen el 
rostro de una mujer 
de hace 4 mil años

LONDRES.- Un 
hombre en Reino Unido 
se hastió de pagar por 
zapatillas, por lo que de-
cidió tatuarse sus favori-
tas en los pies.

Esta historia ha ge-
nerado impacto en re-
des sociales luego de 
que Dean Gunther, el ar-
tista detrás del tatuaje, 
utilizó su cuenta de Ins-
tagram para dar a cono-
cer la particular petición 
de su cliente.

En la descripción de la publicación 
que ya posee más de 100 mil reproduc-
ciones, el autor del trabajo escribió: “(El 
hombre) Estaba cansado de pagar zapa-
tos cada pocos meses, ¡así que se tatuó 
sus zapatos favoritos de por vida!”.

De acuerdo a The Mirror, el hombre 
sostuvo que su cliente “quería crear la 

ilusión de que la persona está usando 
zapatos, aunque esté descalzo. Definiti-
vamente te hará mirar dos veces”.

El tatuador se habría demorado al-
rededor de dos horas para realizar los 
diseños en los pies y otras ocho para fi-
nalmente proceder a tatuar al cliente.  
(Agencias)

Se cansa de pedir tenis y pide que se los tatúen

VIH podría tratarse 
con una sola inyección
Diseñan “células de defensa” 
para que generen anticuerpos 
contra el virus de inmunodefi-
ciencia humana

agENCiaS

ISRAEL.- En lugar de tomar antivira-
les con frecuencia, como lo hacen hasta 
ahora, las personas contagiadas con el 
virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH) podrían llegar a tratarse con una 
sola inyección para evitar que se desa-
rrolle la enfermedad.

Un nuevo estudio de la Universidad 
de Tel Aviv parte de una técnica revo-
lucionaria, pues consiste en modificar 
genéticamente ciertos glóbulos blan-
cos para que generen anticuerpos que 
neutralizan al VIH dentro del cuerpo 

del paciente.
Hasta ahora, algunos pocos inves-

tigadores, entre ellos los del equipo 
encabezado por Adi Barzel, habían 
podido hacer la modificación genética 
de estas células de defensa llamadas 
linfocitos tipo B, pero para ello tenían 
que extraerlas, hacer la modificación 
de su ADN por medio de la técnica lla-
mada CRISPR, y después regresarlas al 
paciente.

Barzel explicó que para poder modi-
ficar las células B dentro del cuerpo usa-
ron “virus que fueron diseñados para no 
causar daño, sino sólo para llevar el gen 
codificado para el anticuerpo hasta las 
células B”. 

Estos virus son de dos tipos, uno 
lleva el gen que produce los anticuer-
pos y el otro lleva la “maquinaria” 
CRISPR que corta en un sitio específico 

el ADN de la célula B e introduce el gen 
del anticuerpo. 

Una vez en el cuerpo del paciente, 
“cuando las células B diseñadas se en-
cuentran con el VIH, el virus las estimula 
para dividirse, por lo que estamos utili-
zando la causa misma de la enfermedad 
para combatirla”, explicó Barzel. 

También añadió que si el virus cam-
bia por alguna mutación, “las células B 
cambiarán en consecuencia para com-
batirlo, por lo que hemos creado el pri-
mer medicamento que puede evolucio-
nar en el cuerpo y derrotar a los virus en 
la ‘carrera armamentista’”.

Este tratamiento no sería una cura 
para el VIH, pues no lo elimina por com-
pleto del cuerpo; sin embargo, manten-
dría bajo control la infección y evitaría la 
manifestación del síndrome de inmuno-
deficiencia adquirida (SIDA).
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McCartney cumple 
80 años tan activo 
como siempre
agENCiaS

LONDRES.- En la canción When 
I’m Sixty Four, un jovencísimo Paul 
McCartney se imaginaba tranquila-
mente jubilado a los 64 años. Pero la 
leyenda del pop británico sopló 80 ve-
las el pasado sábado, una semana an-
tes de actuar en Glastonbury, y sigue 
muy activo.

El ex beatle se convertirá el 25 de 
junio en el cabeza de cartel más viejo 
de la historia de ese legendario festi-
val de música británico, que cada año 
atrae a decenas de miles de personas 
al suroeste de Inglaterra.

El concierto tendrá lugar diez días 
después del fin de su gira Got Back 
Tour, en la que ha estado llenando es-
tadios en Estados Unidos durante mes 
y medio.

Reticente a alejarse de los escena-
rios, McCartney, que lleva más de 50 
años actuando en solitario, tuvo que 
tomarse un descanso durante la pan-
demia de COVID-19.

Se retiró entonces a su granja en el 
sureste de Inglaterra con su hija Mary 
y cuatro de sus ocho nietos. Pero no 
perdió el tiempo, sino que aprovechó 
para grabar en casa el álbum “Mc-
Cartney III”, que salió en diciembre de 
2020 y alcanzó el número uno en las 
listas británicas.

El año siguiente, lo volvió a grabar 
acompañado de una constelación de 
estrellas de la música, publicó un li-

bro que recuerda toda su carrera —The 
Lyrics— y escribió un libro de recetas 
veganas con sus hijas Mary y Stella, 
además de un cuento infantil.

Mientras tanto, Disney+ estrenaba 
‘McCartney 3,2,1’ —una serie de en-
trevistas con el productor Rick Rubin 
en torno a su obra musical— y el docu-
mental de Peter Jackson ‘The Beatles: 
Get Back’, sobre la tortuosa grabación, 
a principios de 1969, del que sería el 
canto del cisne del Cuarteto de Liver-
pool, ya en el proceso de su dolorosa 
disolución.

A sus 80 años, la agenda de Paul 
está más repleta que nunca. Siempre 
productivo, a lo largo de su exitosa ca-
rrera ha recibido numerosos premios, 
incluidos 18 Grammy, y fue nombrado 
Sir por la reina Isabel II en 1997.

Ahora se rumorea que pronto po-
dría ser hecho Lord, en un nuevo reco-
nocimiento de la impronta cultural del 
prolífico músico. De los cuatro Beatles 
sólo siguen vivos él y Ringo Starr, que a 
sus 81 años también sigue de gira.

En marcha secuela
de ‘Juego de Tronos’
Estaría centrada en el 
personaje de Jon Snow; 
mientras tanto, en cuestión 
de semanas llega a HBO 
Max la precuela titulada ‘La 
casa del dragón’

agENCiaS

LOS ÁNGELES.- HBO trabaja 
en una secuela de su exitosa serie 
‘Juego de tronos’ que estaría cen-
trada en el personaje de Jon Snow. 
Kit Harington, actor que le dio vida 

en el aclamado drama de fantasía 
televisivo, repetiría su papel, según 
información obtenida por el portal 
de entretenimiento The Hollywood 
Reporter.

El medio asegura que el proyec-
to daría un vuelco a la temporada 
final de ‘Juego de tronos’ en lo que 
se refiere al destino de los protago-
nistas sobrevivientes, y supondría 
la reaparición de otros.  

Jon Snow, bastardo del noble 
Ned Stark llamado a la grandeza, 
interpretado por Harington duran-
te las ocho temporadas del drama 

fantástico, hacia el final de la serie  
descubría que su verdadero nom-
bre era Aegon Targaryen y tenía el 
Trono de Hierro en herencia, pero 
luego de asesinar a una Daenerys 
Targaryen convertida en genoci-
da tuvo que exiliarse más allá del 
Muro. Sería este el punto de parti-
da, se supone, de la secuela.

Con esta, ya son siete las histo-
rias en etapa de desarrollo alrede-
dor de las novelas de George R. R. 
Martin. En agosto próximo se estre-
na una de ellas: ‘House of the Dra-
gon’ (‘Casa del Dragón en español’).

‘Paddington 3’ ya tiene 
director y título oficial
agENCiaS

LONDRES.- Se develó el nombre final 
que llevará el tercer film de Paddington, uno 
de los personajes infantiles contemporáneos 
más emblemáticos de la cultura británica. El 
título que se eligió es ‘Paddington in Peru’ y 
su director será Dougal Wilson, reconocido 
más por su trabajo en el área de publicidad, 
quien recoge la estafeta de Paul King, hoy en 
pleno proceso de producción de ‘Wonka’, la 
precuela de ‘Charlie y la fábrica de chocolate’ 
con el actor Timothée Chalamet.

En un comunicado de prensa, King ha-
bló sobre el legado de la silla de dirección 
a Wilson: “Después de 10 años de trabajar 
en las películas de Paddington, me siento 
absurdamente protector con el osito y es-
toy encantado de que Dougal esté allí para 
sostener su pata mientras se embarca en 

su tercera aventura en la pantalla grande”, 
afirmó de manera categórica. “El trabajo 
de Dougal nunca deja de ser asombroso, 
divertido, bello, sincero, imaginativo y to-
talmente original. La tía Lucy una vez nos 
pidió: ‘Por favor, cuiden de este oso’. Sé que 
Dougal lo hará admirablemente”, elogió.

King seguirá vinculado al proyecto pero 
esta vez como productor ejecutivo y tam-
bién como guionista, labor que comparte 
con Simon Farnaby y Mark Burton, que 
también colaboraron en las dos primeras 
películas.

Las dos primeras películas del tierno 
personaje alcanzaron una excelente califi-
cación según las críticas positivas en el si-
tio especializado Rotten Tomatoes, con un 
97% para el primer film y 99% para el se-
gundo. Se estima que el tercer film recogerá 
números similares.
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Estadio Azteca hace historia; 
será tres veces mundialista
Como en 1970 y en 1986, el 
Coloso de Santa Úrsula alber-
gará la Copa del Mundo que 
organizarán EEUU, México y 
Canadá en 2026

NUEVA YORK.- La FIFA anunció el 
pasado jueves las 16 sedes del Mundial 
de 2026 que organizarán conjuntamen-
te Estados Unidos, México y Canadá, 
entre ellas el Estadio Azteca, que batirá 
un récord del mayor evento futbolístico 
global, al ser sede en tres ediciones.

Sobre el césped de la icónica cancha, 
con un aforo actual de 87 mil especta-
dores, el brasileño Pelé levantó el trofeo 
en la final del Mundial de 1970 y el ar-
gentino Diego Maradona el de 1986.

Las otras dos sedes mexicanas son 
el estadio Akron, hogar del equipo de 
las Chivas de Guadalajara, y el estadio 

BBVA, de los Rayados de Monterrey, 
anunció la FIFA.

“¡Haciendo historia! Al conseguir las 
sedes en Monterrey, Guadalajara y Ciu-
dad de México para el Mundial de 2026, 
¡México se convierte en el único país en 
el mundo en albergar una Copa Mundial 
de la FIFA por tercera ocasión”, celebró 
la Federación Mexicana de Futbol en 
sus redes sociales.

El Estadio Azteca tiene el récord de 
más partidos de Copa del Mundo con 
19: 10 en el Mundial de 1970 más nueve 
en el de 1986. También ha sido sede de 
dos ceremonias de inauguración de la 
Copa y dos finales.

Sobre su cancha se jugó el denomi-
nado Partido del Siglo en las semifina-
les de 1970 entre Italia y Alemania, y en 
los cuartos de final de 1986 entre Ar-
gentina e Inglaterra se suscitaron el Gol 
del Siglo y la Mano de Dios.

A partir de 2023, el Coloso de Santa 
Úrsula se va a remodelar dentro de la 
misma estructura.

Guadalajara albergó partidos de los 
dos Mundiales que ha organizado Mé-
xico: ocho en 1970 y seis en 1986 en el 
estadio Jalisco.

Monterrey sólo fue sede en 1986 con 
cinco partidos en el estadio Universita-
rio.

El presidente de la FIFA, Gianni In-
fantino, dijo que las decisiones sobre 
la sede del partido inaugural y la final 
se tomarán más adelante. “Nos toma-
remos nuestro tiempo”, afirmó. “Ele-
giremos las mejores ciudades para las 
aperturas y las finales”. (Adrenalina / 
Excélsior)

INTER PLAYA ASISTIRÁ A ASAMBLEA DE LIGA PREMIER
Se realizará del 30 de 
junio al 3 de julio en 
Puerto Vallarta, Jalisco, 
a la par de la Ceremo-
nia de Premiación de la 
Temporada 2021-2022

PLAYA DEL CARMEN.- 
Luego de dos años de no efec-
tuarse de manera presencial 
por la pandemia, la Liga Pre-
mier tendrá su la Asamblea 
General y su Ceremonia de 
Premiación de la Temporada 
2021-2022, del 30 de junio al 3 
de julio en Puerto Vallarta, Ja-
lisco, a la cual acudirá el Inter 
Playa del Carmen.

El conjunto del corazón de 
la Riviera Maya confirmó su 
participación en dicha Asam-
blea General a la cual asistirá 
su titular, Amador Gutiérrez 
Guigui y el director deportivo, 
Fernando Fernández, quienes 
junto a sus homólogos se reu-
nirán con la directiva de la Liga 
Premier encabezada por José 
Vázquez Ávila.

En cuanto a la Ceremonia 
de Premiación, será recono-
cido el delantero Klisnman 
Calderón, con el Trofeo ‘Hugo 
Sánchez’, que se le otorga al 
máximo romperredes del año 
futbolístico en el cual con el 
Inter Playa del Carmen totalizó 
27 dianas.

se suma Wyndham 
Garden a 
patrocinadores oficiales 

El Inter Playa del Carmen 
continúa expandiendo lazos de 
colaboración; el pasado jueves 
firmó un convenio con el pres-
tigioso hotel Wyndham Garden 
Playa del Carmen, que pasa a 
ser patrocinador oficial para la 
Temporada 2022-2023.

Por parte del Inter Playa del 
Carmen fue su titular, Amador 
Gutiérrez Guigui quien firmó 
dicho convenio, mientras que 
por el hotel Wyndham Garden 
Playa del Carmen lo hizo el ge-
rente general, Héctor Perales 
Bazán.

“Estamos muy contentos 
que empresas de la entidad se 
sumen al Inter Playa, para es-
tos lazos de colaboración en 
beneficio de la organización y 
de esta manera podamos se-
guir fortaleciendo al club y a 
sus aliados”, destacó Gutiérrez 
Guigui.

La sinergia es hoy en día 
parte de la metodología de 
trabajo del Inter Playa del Car-
men que recientemente firmó 
convenios de colaboración con 
los clubes Bravos de Ciudad 
Juárez y Venados FC de Méri-
da, de la Liga MX y Liga de Ex-
pansión MX, respectivamente, 
en beneficio del desarrollo del 
talento local.

México iría por la 
sede de los Juegos 
Olímpicos 2036

MÉXICO.- Marcelo Ebrard, titular de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), mencionó en sus redes sociales 
que buscarán que México sea sede de los 
Juegos Olímpicos de 2036 o 2040. “Gra-
cias, deportistas olímpicos. Me llevo su 
propuesta de realizar Juegos Olímpicos 
en México. Si el presidente López Obra-
dor autoriza, lo hacemos, enhorabuena a 
la Presidenta del Comité Olímpico Mexi-
cano, Mary José Alcalá, clavadista olím-
pica”. De concretarse, esta será la cuar-
ta ocasión en la que México presente su 
candidatura a los Juegos Olímpicos, con 
1956, 1960 y 1968 como antecedente. En 
una ocasión previa, la Ciudad de México 
ha sido sede de la XIX Olimpiada, del 12 
al 27 de octubre de 1968, luego de dos 
candidaturas fallidas. (Endirecto.mx)
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Director General, Amador Gutiérrez Guigui
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