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MORENA, ¿UNA NUEVA 
OPORTUNIDAD?

Cuando la coyuntura se vuelve la fortaleza, sobre todo por tratarse 
de “un nuevo comienzo” y teniendo como premisa que “amor con 
amor se paga”, las expresiones congruentes y auténticas se vuelven 

más difíciles de comunicar y de entender. El 25 de septiembre comienza 
una nueva oportunidad para Morena, demostrar que sabe gobernar será 
el más grande reto de Mara Lezama, la primera gobernadora de Quintana 
Roo, quien además tiene una oportunidad histórica, con todo a su favor 
pero con el enemigo cerca, dentro y siempre. El beneficio de la duda está 
latente, pero el tamiz de los retos también: la pacificación de Cancún y 
de los demás municipios, la voracidad demostrada de sus aliados verdes, 
la coyuntura nacional fragilizada, la fuerza necesaria para atarle la mano 
a sus funcionarios, las cuentas claras con el gobierno de su antecesor, la 
tentación de dejarse engañar por las hordas de lambiscones que ahí esta-
rán, la seducción de los medios de comunicación para endulzarle el ego 
y frivolizar su imagen; no perder el piso es obligado, aun con el respaldo 
social que se depositó en ella y el diminuto ladrillo del triunfo, al final 
de cuentas, Mara, Morena y la 4T gobernarán los próximos cinco años, 
los primeros dos de ellos coincidentes con los últimos dos del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.
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Alarmante: transporte 
de droga en vehículo oficial
Intercepta Ejército a trabajador 
de Sesa con 200 kilos de ma-
riguana, que pretendió hacer 
pasar por pruebas de COVID

REDACCIÓN

CHETUMAL.- Los Servicios Estatales de 
Salud de Quintana Roo (Sesa) confirmaron 
que el conductor del vehículo detenido con 
200 kilos de mariguana la noche del viernes 
a la altura del poblado Jesús González Orte-
ga, en el municipio de Othón P. Blanco, era 
trabajador de la dependencia estatal; aña-
dieron que fue suspendido de su cargo y se 
le fincarán responsabilidades al involucrado 
por el uso indebido de la unidad.

El conductor, Carlos J. M. P., transitaba 
por el tramo Nicolás Bravo, en dirección 
a Cancún, alrededor de las 23:15 horas, 
cuando fue interceptado por elementos del 
Ejército Mexicano que recorrían la carretera 
Villahermosa–Chetumal, quienes le pidie-
ron detener su marcha para inspeccionar el 

vehículo.
Aunque el trabajador estatal quiso hacer 

pasar el cargamento en la batea por pruebas 
COVID-19, al ser revisado este, los soldados 
detectaron 20 cilindros de cartón que en su 
interior escondían la droga.

El conductor quedó asegurado junto al 
enervante y el vehículo, para ser puesto a 
disposición de la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR).

En un escueto comunicado, Sesa afirmó 
el sábado que está atenta “de cumplir con el 
requerimiento de información que al efecto 
solicite la autoridad ministerial, para el es-
clarecimiento de los hechos”.

“Como consecuencia de la detención 
del trabajador con siglas CJMP, y en cum-
plimiento de las disposiciones legales apli-
cables, dicha persona ha sido suspendida 
como trabajador de los SESA”, agregó. “Las 
autoridades continuarán realizando las ac-
ciones administrativas necesarias para fin-
car responsabilidades al personal de la ins-
titución involucrado en el uso indebido del 
vehículo”.
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MORENA, ¿A LA BAJA?
Pasó de ser “la esperanza de México” a gestores de un caos que va de mal en peor, entre cifras 

insólitas de inflación y criminalidad, opacidad, promesas incumplidas y conflictos internos, 
adversidades que el próximo gobierno de Quintana Roo tiene la oportunidad de revertir

SALVADOR CANTO

Con el presente texto 
sobre Morena concluimos 
nuestra serie de análisis 
iniciada hace varias sema-
nas, en torno a las circuns-
tancias y perspectivas de los 
diversos partidos políticos, 
tanto en la entidad como a 
nivel nacional. A partir de 
la próxima edición conti-
nuaremos con los reportajes 
a profundidad sobre los 
temas de la agenda de pe-
riodismo de investigación y 
denuncia pública que carac-
terizan a El Despertador 
de Quintana Roo.

En tan solo cuatro años el partido Mo-
vimiento de Regeneración Nacional 

(Morena) ha sepultado la “Esperanza 
de México”, la misma que pregonó du-
rante muchos años ser el cambio que el 
país necesitaba a través de la llamada 
“Cuarta Transformación”, luego de 70 
años de hegemonía presidencial del 
PRI y 12 más bajo el gobierno del PAN, 
que también fueron una decepción.

Hoy, convertidos en la primera fuer-
za política de la República Mexicana y 
recientemente de Quintana Roo, tras el 
triunfo obtenido en el pasado proceso 
electoral local, Morena ha sido un codi-
ciado objeto de atracción para muchos 
políticos en busca del poder por el po-
der y ha dejado a un lado sus propios 
ideales para darles cabida en papeles 
protagónicos, a pesar de la mala repu-
tación que los acompaña a su paso por 
otros partidos y de que es sabido que a 
lo largo de los años han hecho del era-
rio su modus vivendi.

Con estas acciones, incluso ha ge-
nerado que miembros fundadores del 
partido guinda a quienes debería co-
rresponder una oportunidad de par-
ticipación adentro de los gobiernos 
emanados de Morena, hoy ni siquiera 
sean tomados en cuenta sino que, por 
el contrario, han sido relegados y en 
algunos casos hasta expulsados por el 
simple hecho de estar en contra de las 
alianzas y de que gente externa ingre-
se al instituto político para ser quienes 
gobiernen y ocupen espacios claves en 

las diferentes administraciones, tanto 
federal como estatal o municipal.

Aunque también hay casos de fun-
cionarios emanados de Morena que 
han perdido el piso y pasado por alto 
los principios básicos de dicho partido, 
como el de “no mentir, no traicionar y 
no robar”, y en poco tiempo dejaron de 
ser aquellos luchadores sociales que 
defendían causas justas para conver-
tirse en cómplices de los problemas 
que hoy agobian a México, como la 
enorme crisis financiera por un mal 
planteamiento económico, la insegu-
ridad acrecentada por el fallido plan 
de “abrazos, no balazos” y la deficiente 
atención a la salud tras la desaparición 

del seguro popular y la creación del 
Instituto de Salud para el Bienestar (In-
sabi).

También existe una gran opaci-
dad en el manejo de los diver-
sos programas federales, mu-
chos de los cuales, de acuerdo 
con Transparencia Mexicana, 
Fundar y otras organizacio-
nes sociales en el país, están 
plagados de corrupción, cam-
pean el desorden, el clientelis-
mo y ello genera un evidente 
desvío de recursos.

Una vez en el poder, Morena 
ha incumplido sus principales 
promesas, como la de bajar el 

precio de los combustibles, aunado a 
que existe un claro aumento en el re-
zago social que coloca a nuestro país 
como uno de los de mayores pobreza 
en América Latina.

En ese contexto, José Medina Mora 
Icaza, presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Co-
parmex), sostiene que México requiere 
un cambio urgente en su modelo finan-
ciero, porque el crecimiento económi-
co detonó la pobreza y desigualdad y 
no la redujo.
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RAúl ARjONA BURgOs

n FuNdAcióN dE MORENA
El 2 de octubre de 2011 inició un mo-

vimiento político y social impulsa-
do por Andrés Manuel López Obrador, 
como parte de su campaña presidencial 
para las elecciones federales del 2012. 

Más tarde el movimiento se constitu-
yó como una asociación civil el 20 de no-
viembre de 2012 y el 9 de julio de 2014 
el Instituto Nacional Electoral (INE) emi-
tió la resolución que le otorgó su registro 
como partido político nacional, el cual 
tuvo efectos constitutivos a partir del 1 
de agosto de 2014.

Autonombrada “la esperanza de 
México”, en las elecciones federales de 
2018 encabezó la coalición Juntos Hare-
mos Historia, de la mano con el Partido 
del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro 
Social (PES) y la figura de Andrés Ma-
nuel López Obrador como candidato 
presidencial.

En los comicios, celebrados el 1 de 
julio de ese año, Morena se convirtió en 
la primera fuerza política del país, ha-
ciéndose de la Presidencia de la Repú-
blica y la mayoría parlamentaria en am-
bas cámaras del Congreso de la Unión.

Su principal plataforma partidaria 
aboga por la austeridad económica y 
nacionalista, el estado del bienestar, el 
indigenismo, el principio de no inter-
vención, la proelección, los derechos 
de la comunidad LGBT (incluido el ma-
trimonio igualitario), la legalización de 
las drogas, y el combate a la corrupción, 
todo ello enmarcado en un proyecto de 
nación denominado “Cuarta Transfor-
mación”.

En Quintana Roo, la conformación 
del partido generó muchas expectati-
vas positivas, porque inicialmente to-
dos los simpatizantes fundadores pare-
cían “hablar el mismo idioma”, es decir, 
pensaban igual y hacían las cosas por 
convicción, coincidían en un propósito 
de lucha social y en no permitir la in-

corporación de gente de otros partidos 
políticos como el mismo PRD, del que 
provenían muchos de ellos, el PAN y ni 
mucho menos el Verde o el PRI, pues se-
gún los propios fundadores “todos eran 
corruptos y no tenían cabida dentro de 
Morena”.

El doctor Raúl Arjona Burgos, consi-
derado en su momento uno de los bas-
tiones importantes de la conformación 
de Morena como partido político en 
Quintana Roo, en virtud de que su inclu-
sión fue pieza clave para que un nutrido 
grupo de ciudadanos creyeran en dicho 
proyecto y con quienes caminó y partici-
pó en las afiliaciones, en todo momento 
se opuso a que el partido de nueva crea-
ción participara en alianza con otros, 
pues siempre consideró que se iba a 
“pervertir”.

“Nunca nos hicieron caso, incluso 
advertí que sería un grave error acep-
tar a gente de otros partidos porque se 
iban a querer posicionar de Morena y 
desde entonces me comenzaron a ce-
rrar las puertas y hasta me iniciaron un 
proceso de separación del partido y si 
bien tengo el derecho de regresar una 
vez que ya concluyó la sanción, no lo he 
hecho porque creo que las condiciones 
que advertimos se están cumpliendo, 
aunque debo aclarar que yo sigo siendo 
obradorista, es decir, sigo y avalo el pro-
yecto del presidente, mas no lo que hace 
el partido”, explicó a El Despertador de 
Quintana Roo.

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/morena-a-la-baja/
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jUANITA AlONsO MARRUfO.

ARTURO ABREU MARíN ANA IsABEl VázqUEz jIMéNEz

En el reporte del Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas (CEFP) de 

la Cámara de Diputados consta que de 
los 25 municipios más endeudados per 
cápita del país, 16 son gobernados por 
Morena y sus aliados, el PT y PVEM; 
además, nueve de ellos están dentro 
de la lista de los 50 ayuntamientos más 
violentos e inseguros en el país, entre 
ellos el de Benito Juárez. 

Las deudas de estos municipios os-
cilan entre los 900 y los cuatro mil 100 
pesos por persona. En esta lista hay 
ayuntamientos de Zacatecas, Quinta-
na Roo, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, 

Baja California, Nuevo León, Nayarit y 
Estado de México.

En el caso de Quintaba Roo, entre los 
primeros destaca Cozumel, que es en-

cabezado por Juanita Alonso Marrufo, 
donde la deuda existente equivale a que 
a cada habitante le correspondan 4 mil 
106 pesos por pagar.

Aunado al tema de la carencia econó-
mica, el panorama se ensombrece por-
que también hay municipios gobernados 
por Morena en donde la violencia se ha 
disparado a niveles nunca antes vistos, 
tal es el caso de Benito Juárez, que próxi-
mamente quedará en manos del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM) con 
Ana Patricia Peralta de la Peña.

n MuNicipiOs gOBERNAdOs pOR 
      MORENA, dE LOs Más ENdEudAdOs

n pROgRAMAs FEdERALEs pOcO tRANspARENtEs
Una prueba de que Morena, una vez 

en el poder, no ha podido cambiar 
la percepción de corrupción que dejó el 
PRI durante 70 años y los 12 posterio-
res en que gobernó el PAN  —pese a que 
su combate es y ha sido una de las prin-
cipales banderas que enarboló la cam-
paña de Andrés Manuel López Obra-
dor—, es que no existe transparencia en 
los programas federales que maneja.

Recientemente, expertos de Trans-
parencia Mexicana, Fundar y otras or-
ganizaciones sociales advirtieron sobre 
la posibilidad de casos de corrupción 
en los diversos programas del Gobierno 
de la República por la falta de claridad y 
la manera en que se entregan los recur-
sos sin que haya inspección alguna en 
todo el país.

Esto incluye a Quintana Roo, en 
donde las autoridades federales, par-
ticularmente el delegado federal de 
Programas de Bienestar en la entidad, 
Arturo Emiliano Abreu Marín, ha hecho 
oídos sordos a dicho tema.

De hecho, El Despertador de Quinta-
na Roo lo ha buscado con persistencia 
para una entrevista en torno al funcio-
namiento de los programas, pero no ha 
aceptado bajo el argumento de estar 
muy ocupado, además de que, afirma, 
“toda la información está en la página 
oficial del Gobierno de la República”.

Pese a ello, los especialistas en 
transparencia sostienen que no existe 
claridad en el proceso de entrega de 
recursos y tampoco hay mecanismos 
de control ciudadano, no hay reportes 
periódicos sobre el gasto público, entre 

otras fallas.
Agregan que hay un hilo conduc-

tor derivado de la falta de información 
enfocado a los programas como Sem-
brando Vida, Jóvenes Construyendo el 
Futuro, Becas Benito Juárez para nivel 
Medio Superior, la Pensión para Adul-

tos Mayores, la Pensión para Personas 
con Discapacidad y el Programa de 
Apoyo Financiero a Microempresas Fa-
miliares, así como el  Crédito Ganadero 
a la Palabra que ya fue suspendido.

A estos casos se le suma también 
el tema de los Bancos del Bienestar, 

sobre los cuales existen serias dudas 
por la asignación de los más de 19 
mil millones de pesos que maneja la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Se-
dena) para su construcción, mucho de 
ese dinero otorgado en adjudicacio-
nes directas a empresas con menos 
de un año de haber sido creadas. De 
acuerdo con la meta planteada, debía 
haber 2 mil 744 sucursales para fina-
les de 2021. Sin embargo, a junio de 
2022 la Sedena reportó haber conclui-
do mil 560.

Tampoco existe claridad en torno a 
las Universidades del Bienestar “Benito 
Juárez García” de las que se presume ya 
hay 140 en todo el país, cinco de ellas en 
los municipios de Felipe Carrillo Puer-
to, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco y 
Solidaridad, pero de cuya operatividad 
poco se sabe, pues la propia Secretaría 
de Educación en el estado desconoce su 
situación legal, como el caso del Reco-
nocimiento de Validez Oficial de Estu-
dios (RVOE) para otorgar los certifica-
dos de estudios correspondientes.

La titular de la dependencia estatal, 
Ana Isabel Vázquez Jiménez, dijo care-
cer de datos elementales, como el dón-
de están situadas estas escuelas, cuál 
es su matrícula de alumnos y maestros, 
así como su programa educativo y aun-
que lo han solicitado de manera formal, 
a la fecha no han logrado ningún acer-
camiento con la doctora Raquel Sosa 
Elízaga, titular del Organismo Coor-
dinador de las Universidades para el 
Bienestar, encargada de operar dichos 
centros educativos a nivel nacional.

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/morena-a-la-baja/
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n el combate a la delincuencia con su 
plan de “abrazos no balazos”, pues en 42 
meses de gestión se han rebasado los ho-
micidios dolosos y feminicidios de todo el 
sexenio de Felipe calderón, con lo que se 
perfila a ser el gobierno más violento de la 
historia de méxico.

n crecimiento económico nulo, que se 
refleja además con una inflación que ha re-
basado cifras históricas de hasta 7.9%, no 
vistas desde el 2001, con el riesgo de llegar 
a los 10 puntos porcentuales al finalizar el 
año.

n la entrega de “megaproyectos” in-
conclusos, como el aeropuerto “Felipe án-
geles”, subutilizado y sin vías eficientes de 
acceso, y la refinería “olmeca”, inaugura-
da recientemente pero que aún no opera ni 
produce nada de lo que se prometió.

n un tren maya que avanza lento en los 
primeros cuatro tramos, pero que en el cin-

co, que en su mayor parte cruza a Quintana 
roo, está paralizado por carecer de permi-
sos ambientales y la existencia de una lu-
cha jurídica de parte de ambientalistas.

n programas federales sin transparen-
cia ni revisión, ni cumplimiento de las metas 
previstas, pues 84%, no estuvieron en con-
diciones de resolver el problema público 
para el que fueron creados, según el  Índice 
de desempeño de los programas públicos 
Federales 2021 (indep) elaborado por la 
organización agencia para el desarrollo 
(gesoc).

n un sistema de salud cada vez peor, a 
pesar de las reiteradas promesas presiden-
ciales de que alcanzará el nivel del que po-
see dinamarca; por el contrario, el propio 
andrés manuel lópez obrador reconoció 
que el sistema de salud está mal y por 
eso aprobó la llegada de médicos cu-
banos.

n no hay avance en el tema de la ca-
rencia de medicamentos y tratamiento ade-
cuado para niños con cáncer, así como en la 
desaparición del seguro popular para dar 
paso al insabi, donde además quitaron el 
apoyo para las guarderías.

programas y proyectos fallidos

jOsé MEDINA MORA IcAzA

n ERRóNEO MOdELO EcONóMicO 
      AvALAdO pOR MORENA

El presi-
dente de 

la Confedera-
ción Patronal 
de la Repúbli-
ca Mexicana 
(Coparmex), 
José Medina 
Mora Icaza, 

aseguró que 
México requiere un 

cambio en su modelo 
porque el crecimiento 
económico detonó la 
pobreza y desigualdad 
y no la redujo.

Lo anterior, conside-
ró, es un claro reflejo de 

que Morena no ha sabido 
gobernar y el problema 

económico ha sido como su 
“talón de Aquiles”, pues los 

planes establecidos como el Pa-
quete Contra la Inflación y la Cares-

tía (Pacic) que consistió en “congelar” 
el precio de 24 productos de la canasta 
básica, no ha funcionado puesto que 
al menos 20 de ellos no han dejado de 
subir su costo semana con semana e 
incluso han superado el promedio de la 
inflación, que en el mes de junio llegó a 
7.99%, su nivel más alto en 21 años, de 
acuerdo con cifras del Inegi (Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía).  

El nulo efecto del Pacic es evidente 
en productos como pan de caja, huevo, 
leche, naranja, papa, pollo entero y za-
nahoria, por poner algunos ejemplos, 
pues el pan registró una inflación de 
18.44%; el huevo se disparó 21.13%; la 
leche, 13%; la naranja, 20.47% y el po-
llo entero, 14.93%.

En ese contexto, el líder empresa-
rial insistió, durante la inauguración 
del foro “Perspectivas de la reforma 
laboral. Transformando el mundo del 
trabajo”, en que México requiere de un 
Modelo de Desarrollo Inclusivo que sea 

acompañado de desarrollo económico, 
social y sustentable.

“Dicho de otra manera, el piso debe 
de ser el desarrollo social para que na-
die se quede afuera y el techo, el desa-
rrollo sustentable para no utilizar más 
recursos de los que el planeta puede 
reconstruir”,  expresó el representante 
empresarial, e insistió en su convenci-
miento de que se puede tener “un me-
jor México, que sea más justo, más de-
mocrático, libre y en paz, que es lo que 
todos anhelamos”.
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HUMBERTO AlDANA NAVARRO

RIcARDO MONREAl

MARIO DElgADO

n chOquE dE tRiBus pOR cONtROL 
      EN quiNtANA ROO
Adentro de Morena existe una pug-

na, y no precisamente de militantes 
y fundadores, sino de los “arrimados”, 
como son llamados los personajes pro-
cedentes de partidos como el PRD y el 
PRI que poco a poco se han ido enquis-
tando en el partido guinda, que hoy está 
colocado como la primera fuerza políti-
ca de Quintana Roo.

Y mientras dicho partido se en-
cuentre sin pies un cabeza, el que sale 
ganando es el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), que recientemente 
se convirtió en el principal aliado de 
Morena por pura conveniencia, pues es 
claro que los ideales de unos y de otros 
son totalmente opuestos.

Humberto Aldana Navarro, delega-
do en funciones de presidente de More-
na en la entidad y quien además asumi-
rá como diputado plurinominal dentro 
de la próxima legislatura de Quintana 
Roo, dijo que actualmente están en un 
proceso para la integración de conseje-
ros nacionales y la renovación de la di-
rigencia del partido en la entidad.

Sin embargo, reconoció que hay as-
pirantes a consejeros y a la presidencia 
del partido que han recurrido a la com-
pra de votos, situación que está en pro-
ceso de investigación. 

“Hay acusaciones provenientes de 
diferentes distritos, por lo que vamos 
a investigar bien para presentar las de-

nuncias correspondientes antes de que 
el proceso de selección siga avanzan-
do”, explicó.

Sostuvo que hay gente de Morena 
que está pagando, “tenemos evidencia 
y vamos a proceder conforme marcan 
los estatutos, para que no puedan tener 
acceso a un cargo. No sabemos si esto lo 
está manejando un partido político o si 
están infiltrados, pero se presume que 
es una estructura propia”, dijo.

Este tipo de hechos demuestra que 
Morena tiene a su propio enemigo en 
casa y de paso, lo único que provoca es 
atrasar el proceso democrático, porque 
persisten las traiciones y la lucha por el 

poder de los espacios, e incluso el con-
trol del Congreso del Estado, cuya Jun-
ta de Gobierno y Coordinación Política 
(Jugocopo) es un codiciado botín, pues 
cabe recordar que, de acuerdo con da-
tos del Observatorio Legislativo, el Con-
greso quintanarroense contó con un 
presupuesto de 690 millones 506,829 
pesos en 2021, es decir, a cada quinta-
narroense le costó 261 pesos, el doble 
de los 132 pesos promedio a nivel na-
cional y el más alto con 
respecto a los otros 31 
congresos locales.

En medio de estas 
adversas condiciones, 
muchos fundadores 
de Morena se han ido o 
han optado por hacer-

se a un lado porque consideran que el 
partido hoy en día está plagado de per-
sonajes que representan la doble moral 
y tienen tufo a corrupción, pero sin em-
bargo ocupan cargos públicos o buscan 
espacios en la próxima administración 
estatal.

Es decir, en estos momentos no hay 
unidad y Morena es un partido comple-
tamente dividido, existen decenas de 
desacuerdos pero nadie dice nada por 
conveniencia.

Pero el problema no solo es a nivel 
local en Quintana Roo, sino también 
nacional, en donde el actual dirigente, 
Mario Delgado, está enfrascado en un 
pleito con el senador Ricardo Monreal, 
un fundador de Morena que busca ser 
el candidato “natural” para las próxi-

mas elecciones presidenciales y se ha 
pronunciado contra el proceso de 

selección por encuesta de quien 
abanderará la candidatura, por 

considerarlo “una farsa”.
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hoy nadie es impune:
ARAcELi ANdRAdE tOLAMA

AuNquE LA gObERNADORA DE CAmpEChE LAy-
DA SANSORES AúN NO COmETE uN DELITO DE 
VIOLENCIA DIgITAL, Sí hA INCuRRIDO EN ACTOS 
DE VIOLENCIA DE géNERO DE TIpO pOLíTICO

La justicia llegará tarde o 
temprano para quienes hoy 
se escudan en el fuero, ad-
vierte la abogada y defensora 
de derechos humanos; se ha 
avanzado en los mecanismos 
de protección a las víctimas, 
pero han sido rebasados

SALVADOR CANTO

Si bien la gobernadora de Campeche, 
Layda Sansores San 

Román, emanada del 
partido Movimiento de 
Regeneración Nacional 
(Morena), no ha come-
tido hasta ahora el deli-
to establecido en la Ley 
Olimpia que en muchos 
estados se conoce como 
violencia digital porque 
no ha difundido ni reve-
lado las fotos de mujeres 
que dijo tener en su po-
der, “debe observar su entorno y saber 
que hoy nadie es impune y la justicia 
tarde o temprano les llega, pese a que 
en estos momentos tengan fuero y si 
no, que vea los ejemplos de los exgober-
nadores Mario Marín, Roberto Borge y 
Javier Duarte, entre otros que hoy están 
en la cárcel”, advirtió la abogada Araceli 
Andrade Tolama.

En entrevista con El Despertador de 
Quintana Roo, la también activista es-
pecializada en atención a víctimas de 
violencia de género, sexual y defensora 
de derechos humanos que llevó a pri-
sión al exgobernador de Puebla, Mario 
Marín Torres, acusado de ordenar la 
tortura y el arresto ilegal de la periodis-
ta Lydia Cacho, caso del cual para fina-
les de año podría haber ya una senten-
cia, reveló que hoy los mecanismos de 
protección a víctimas han cobrado gran 
relevancia desde que se elevaron a ran-
go constitucional.

De Viva Voz, platicó que en Quintana 
Roo se ha avanzado mucho porque has-
ta hace algunos años ni siquiera existía 
el delito de violencia familiar y “tenía-
mos que usar otro tipo de delitos para 
proteger a las víctimas, es más, la pala-
bra ‘víctima’ prácticamente no existía”.

No obstante, afirmó que es tanta la 
demanda que existe por la confianza y el 
buen trabajo que hacen los mecanismos 
que hoy la Comisión Ejecutiva de Vícti-
mas del estado está rebasada por el tema 
de presupuesto y por ello “este será un 
gran reto para el próximo Gobierno del 
Estado y los futuros legisladores porque 
el presupuesto actual no alcanza”.

—como especialista en atención 
a víctimas de violencia de géne-
ro, ¿qué opinión le merece que la 
gobernadora de Campeche Layda 
Sansores haya hecho público que 
cuenta con fotografías íntimas de 
mujeres que hoy son funcionarias 
públicas?

—El Código Penal en el artículo 130 

bajo el nombre de Violencia Digital, dice 
claramente que a quien difunda, revele, 
publique, comparta o altere contenido 
audiovisual, conversaciones de voz, te-
lefónica, imágenes estáticas o en movi-
miento, de naturaleza sexual o erótica 
de una persona mayor de edad (porque 
si es menor de edad, se configura por-
nografía infantil), sin su consentimien-
to a través de cualquier tecnología de 
la información y comunicación o por 
cualquier medio digital o impreso, se 
le impondrán de cuatro a ocho años de 
prisión; y hay una situación adicional, 
que esta pena se va a aumentar hasta 
una mitad más cuando quien haga esto 
sea el esposo, esposa, concubina que 
haya mantenido una relación afectiva 
de confianza con la víctima, aunque no 
haya vivido con ella, o que se cometa 
en contra de quien tenga algún tipo de 
discapacidad y no tenga la capacidad 

de entender qué es lo que pasa. En-
tonces, el Código Penal es muy claro y 
la gobernadora Layda Sansores aún no 
comete ese tipo de delito porque no las 
ha difundido ni revelado y no las ha pu-
blicado o compartido; es decir, solo ha 
dicho que las tiene y ante eso, en lo que 
incurre ella es en actos de violencia de 
género de tipo político y en eso sí, ella 
está cometiendo una falta y me parece 
que las diputadas ya están tomando 
cartas en el asunto. 

Aquí hay algo muy importante, que 
no solo ella como gobernadora, sino 
cualquier otra persona debe de tomar 
en cuenta, y creo que aquí el papel de 
los medios de comunicación es fun-
damental en dar a conocer este tipo 
penal y cómo podemos cometerlo. Me 
parece que la gobernadora de Campe-
che debe observar su entorno porque 
si bien como mandataria tiene fuero, 

en caso de cometer un delito lo prime-
ro que se le tiene que hacer es un juicio 
político y después denunciarlo, esto no 
es sencillo, pero no es inalcanzable y 
como prueba de ello están Mario Marín, 
Roberto Borge y otros exgobernadores 
más como Javier Duarte que hoy están 
en la cárcel; lo que se traduce es que las 
leyes sí te alcanzan aunque seas gober-
nador o exgobernadora y por eso insis-
to, hoy los mecanismos de protección 
a las víctimas han tomado tanta rele-
vancia a raíz de que se elevaron a rango 
Constitucional y ya se procura que na-
die esté por encima de la ley.

—por otro lado, 
¿cómo considera ac-
tualmente las condi-
ciones de protección 
en Quintana Roo?

—Hemos avanzado 
mucho, porque cuan-
do yo empecé a litigar 
aquí en Quintana Roo, 
ni siquiera existía el 
delito de violencia fa-
miliar; teníamos que 

usar otro tipo de delitos para proteger 
a las víctimas, es más, la palabra ‘víc-
tima’ prácticamente no existía, vine a 
hacer la Comisión Ejecutiva de Vícti-
mas, tanto la nacional como la estatal. 
Te puedo decir que hoy está rebasada 
la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas del estado y no porque hagan 
un mal trabajo, sino al contrario, por 
el buen trabajo que hacen. Esto es un 
reto para la nueva gubernatura que vie-
ne y la nueva legislatura, que se pueda 
aprobar ampliar el presupuesto para la 
atención de víctimas porque el que tie-
nen no alcanza. Hay que ser claros, los 
mecanismos funcionan, han mejorado 
mucho, de hecho me acaban de notifi-
car de una disculpa pública en Katuni-
lkin para unos turistas a quienes en la 
pandemia los trataron muy mal en Hol-
box, los detuvieron arbitrariamente los 
policías y recurrieron a mí, procedimos 
y logramos que se les hiciera una repa-
ración de daño integral, porque fueron 
expulsados de la isla injustamente, y 
entonces esto refleja que los mecanis-
mos funcionan, incluso sus leyes son 
adecuadas porque me ha tocado parti-
cipar en foros para la construcción de 
las mismas, simplemente que ya están 
rebasados. Entonces, algo cuando es 
muy bueno, está rebasado y yo misma 
como abogada defensora de víctimas 
estoy rebasada, me llegan casos y mu-
chas veces los tengo que canalizar con 
otros abogados. Lo que veo es que la si-
tuación de las víctimas... se victimizan 
más y los mecanismos, como sí funcio-
nan, entonces la gente que ha sufrido 
de algún abuso alza más la voz y por eso 
estamos rebasados. 

—abogada, enfrentar a persona-
jes poderosos como el exgoberna-
dor de puebla, Mario Marín Torres 
por el tema de lydia cacho, ¿le ha 
generado algún tipo de temor?

—Sí y hasta la fecha yo ando con 
cuatro escoltas federales, porque sí 
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hOy ESTá REbASADA LA COmISIÓN EjECuTIVA 
DE ATENCIÓN A VíCTImAS DEL ESTADO y NO 
pORquE hAgAN uN mAL TRAbAjO, SINO AL 
CONTRARIO, pOR EL buEN TRAbAjO quE hA-
CEN

VICTImARIO pRETENDE pASAR pOR VíCTImA: 
mARIO mARíN LE pIDIÓ EN uNA CARTA AL fIS-
CAL gERTz mANERO quE LO AyuDE, pORquE 
COmO A éL LO ExhIbIERON CON uNAS LLAmA-
DAS y “SAbE LO quE SE SIENTE”

lAyDA sANsOREs sAN ROMáN

jEAN sUccAR KURI

KAMEl NAcIf MARIO MARíN TORREs

araceli andrade tolama
n abogada litigante, especialis-

ta en atención a víctimas de violen-
cia de género, sexual y defensora de 
derechos humanos desde hace más 
de 20 años en Quintana roo.

n entre los asuntos relevantes 
o más conocidos en los cuales ha 
intervenido está la defensa de la 
periodista lydia cacho en el caso en 
contra del “gober precioso”, mario 
marín y varias autoridades que inter-
vinieron en su retención. también el 
caso del periodista pedro canché en 
contra de roberto borge angulo, ex-
gobernador de Quintana roo.

n Fue abogada de siete de las 
víctimas del pederasta jean succar 
Kuri, quien sigue preso y también ha 
trabajado para asociaciones civiles 
como el ciam cancún ac y suciqroo 
a.c., en donde sigue colaborando.

n ha enfrentado jurídicamente 
al expresidente municipal de benito 
juárez gregorio sánchez martínez, 
además de Kamel nacif, empresario 
de la industria textil que tenía gran 
influencia en el estado de puebla.

he recibido amenazas de parte de al-
gunos abogados porque el asunto de 
Lydia Cacho contra Mario Marín, no es 
de una persona contra otra, es un con-
cierto de autoridades, se trató de 10 
órdenes de aprehensión y entonces, 
fueron varias autoridades, estuvieron 
inmiscuida la Suprema Corte que tuvo 
que intervenir para hacer una inves-
tigación especial; entonces, no fue un 
tema de uno a uno, sino que fueron va-
rias autoridades en este tema de abu-
so de poder. Lydia Cacho, por ejemplo, 
tuvo que salir exiliada de México, ya 
no puede vivir acá y yo tengo que vi-
vir con escoltas y entonces, sí hay un 
temor, hay un riesgo presente todo el 
tiempo, pero es parte de lo que se vive 
cuando defiendes a víctimas. 

—¿Cómo va ese caso de Mario 
Marín, jurídicamente?

—Los amparos que ha presentado 
la defensa de Mario Marín los ha per-
dido todos por completo y cada vez que 
pierden un amparo resulta una victoria 
para nosotros como defensa, porque él 
se ha amparado por todo, incluso tu-
vieron él y su defensa la ocurrencia de 
mandarle una carta al fiscal Alejandro 
Gertz Manero, pidiéndole el no ejerci-
cio de la acción penal que porque Mario 
Marín entendía y compartía el senti-
miento y las cosas que al fiscal le pasan 
actualmente cuando a él le filtraron las 
llamadas que tiene que ver con un caso 
personal con su excuñada (Alejandra 
Cuevas). Entonces, Mario Marín le pide 
que lo ayude porque a él también lo ex-
hibieron con unas llamadas y sabe lo 
que se siente y aquí surge algo intere-
sante, en donde se ha desarrollado tan-
to el tema de las víctimas, que ahora los 
victimarios se quieren hacer pasar por 
víctimas y afortunadamente nadie le 
hizo caso pero sí mandó la carta a prin-
cipios de año.

 
—pero entonces, ¿Mario Marín 
sigue en prisión?

—Sí, sigue en prisión porque toda-
vía estamos en el periodo de desahogo 
de pruebas y hasta la fecha su defen-
sa no ha presentado pruebas a su fa-
vor o pruebas que desvirtúen las que 
nosotros y la fiscalía presentamos. Lo 
único a lo que se han dedicado a es in-
tentar desvirtuar nuestras pruebas y 
los peritajes de las famosas llamadas 
que salieron el 14 de febrero del 2006 
y afortunadamente no lo han logrado, 
las denuncias quedaron firmes, los pe-
riciales en psicología que le hicieron a 
Lydia en aquel entonces como víctima 
fue de los primeros que se hicieron en 

victimología bajo el protocolo de Es-
tambul que habla de las torturas hacia 
las víctimas. Entonces, aún le falta un 
poco a su proceso y quiero pensar, a 
como van los tiempos, que a finales de 
este año podríamos esperar una sen-
tencia contra él.

—¿Quienes trabajan en la Comi-
sión Ejecutiva de Víctimas también 
han recibido amenazas?

—Hay algo que pasó dentro de todo 
esto, en donde a compañeros de la Co-
misión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
en la zona norte les tocó recibir amena-
zas y con ello renunciaron uno atrás de 
otro, porque al ser servidores públicos 
los mecanismos de protección no los al-
canza, piensan que el servidor público 
ya es infalible por sí mismo y no es así, 
también son personas y tienen familias 
y al verse agredidos y amenazados por 
las contrapartes de las víctimas que 
ellos llevan, tuvieron que renunciar y 
entonces se quebró la Comisión Ejecu-
tiva de Atención a Víctimas en la zona 
norte por la falta de personal y no por 

falta de presupuesto, sino a raíz de las 
amenazas y la carga excesiva de trabajo 
que resultó prácticamente inhumana 
para ellos. Entonces, sí se vive con te-
mor.      

—Finalmente, desde su punto de 
vista, ¿qué leyes o reglamentos 
tendrían que revisarse o ser aten-
didos por los próximos legislado-
res de Quintana Roo?  

—Definitivamente a la próxima le-
gislatura le van a tocar temas que es-
tán en la puerta porque ya están ahí, 
como la despenalización del aborto, la 
Ley Vicaria, elevar el presupuesto para 
los mecanismos de atención a víctimas 
y de la propia defensoría de oficio que 
me parece fundamental y esto ya no 
es cosa de legislar, sino de cabildear el 
tema del aumento de presupuesto que 
es algo entre el nuevo gobierno junto 
con la nueva legislatura y también Re-
formas al Código de Procedimientos 
Civiles en cuanto al tema de familias, 
pues de hecho, ya hay un movimiento 
nacional para imponer ahora un Código 

Nacional de Familia porque los asuntos 
de familia son los mismos en todos la-
dos y cada estado tiene leyes diferentes 
y se va a tratar de homologar, así como 
se hizo con el Código Nacional de Pro-
cedimientos Penales que ha sido todo 
un éxito en todos los aspectos.
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Retiran más de 5 mil 
toneladas de sargazo en julio

CANCÚN.- Al corte de la 
primera quincena de julio, en 
lo que va del 2022, el Ayun-
tamiento de Benito Juárez 
suma más de cinco mil 75 
toneladas de sargazo retira-
das en diferentes playas de la 
zona hotelera de Cancún por 
parte del gobierno municipal, 
más los residuos en activida-
des de limpieza con volun-
tarios que se planean para 
involucrar a la sociedad en el 
cuidado del medio ambiente.

La encargada de despacho 
de la Presidencia Municipal, 
Lourdes Latife Cardona Muza, 
destacó que como ejemplo de 
la suma de esfuerzos que se 
logra para preservar la bue-
na imagen de los arenales de 
este polo turístico y para los 
habitantes locales, este sába-
do 16 de julio se realizó una 
jornada de saneamiento en 
Playa Tortugas, en el kilóme-
tro 6.5 del Boulevard Kukul-
cán, en la que participaron dependencias 
estatales, municipales y organizaciones 
no gubernamentales.

Con respecto a la labor permanente 
del Ayuntamiento de Benito Juárez, pre-
cisó que se mantienen brigadas de 180 
trabajadores de la Zona Federal Marítimo 
Terrestre (Zofemat) y Servicios Públicos, 
para atender diariamente en diferentes 
turnos las playas que tienen distintivos 
ambientales como Blue Flag y que son 
Del Niño, Las Perlas, Coral, Marlín, Ba-
llenas, Delfines, Chac Mool, al igual que 

Langosta, Tortugas, Gaviota Azul, Caracol 
y Pez Volador.

La encargada de despacho del Insti-
tuto Municipal de la Juventud (IMJUVE), 
Karla Fernanda Cauich López, puntualizó 
que la limpieza en Playa Tortugas parti-
ciparon 35 voluntarios y llenaron más 
de 10 costales de basura de todo tipo, en 
especial inorgánica, vidrios, plástico, cu-
brebocas, entre otros materiales que fue-
ron confinados debidamente por Servi-
cios Públicos, para salvaguardar la salud 
de los participantes. (Comunicado)

Ante el aumento de casos confirmados de 
“Viruela Símica” en algunos países den-

tro y fuera de la Región de las Américas, la 
OPS y la OMS han compartido una serie de 
consideraciones en relación con la identifi-
cación de casos, aislamiento, identificación 
y seguimiento de contactos, manejo clínico y 
prevención asociadas a la atención, al trata-
miento disponible y a la vacunación. 

De acuerdo a la Ley de Salud vigente en el 
estado de Quintana Roo, corresponde a la Se-
cretaría de Salud a través de la Dirección de 
los Servicios de Salud, la prevención de en-
fermedades y la promoción de la salud de los 
quintanarroenses, por lo tanto desde la So-
ciedad Civil debemos coadyuvar en las accio-
nes necesarias que sumen en la vigilancia y 
protección de los derechos a la salud de las y 
los quintanarroenses con medidas que se tra-
duzcan en políticas eficientes que eviten que 
las personas y/o poblaciones claves, sufran 
de nuevo los estragos económicos, sociales y 
de salud como los que causó la pandemia por 
Covid-19, y este otro temor fundado que nos 
puede de nuevo tomar por sorpresa.

Ante esta realidad, Redpositiva de Quin-

tana Roo A.C. hace un exhorto al Contador 
Carlos Joaquín González, Gobernador Cons-
titucional del Estado de Quintana Roo, a la 
Maestra en Salud Pública Alejandra Aguirre 
Crespo, Secretaria de Salud y Directora de los 
Servicios estatales de Salud a que emitan me-
didas de prevención en este destino turístico 
que reduzcan, ante este posible nuevo esce-
nario, el riesgo de transmisión de persona a 
persona, ya que el contacto estrecho consti-
tuye el factor más importante de infección. 

Por lo que es imperante crear y socializar 
de manera urgente un “Protocolo de aten-
ción inmediata” que contemple información 
científica, prevención y atención centrada en 
las poblaciones posibles de verse afectadas, 
compra  de vacunas importadas y pruebas 
antivirales, así como el desarrollo de cam-
pañas de sensibilización dirigidas a la ciuda-
danía, y capacitar al personal de salud, ante 
el brote posible de “viruela del simio” en el 
estado para que se instruyan e implementen 
todas las acciones necesarias a efecto de pro-
teger la salud de las poblaciones LGBTTTI+, 
específicamente a los hombres que tienen 
sexo con otros hombres, dato emitido y pro-

visto desde la Organización Mundial de la sa-
lud de forma muy clara.

Lo que vuelve necesario instar a las Direc-
ciones de Salud de los once municipios, a las 
secretarias de turismo municipal y estatal, y 
asociaciones de hoteles, para que nos sume-
mos y presionemos juntos de manera inme-
diata tanto al Secretario de Salud Federal, Dr. 
Jorge Alcocer Varela, como al Subsecretario, 
el Dr. Hugo López Gatell, para una alerta sa-
nitaria inmediata que abra la puerta a tomar 
acciones de prevención y atención diferen-
ciada urgente. 

La vacunación ante la posibilidad de esta 
afectación a las comunidades señaladas par-
te de la urgencia de actuar en consecuencia 
ya que no se puede ser omisos ante las nece-
sidades urgentes que está poniendo en ries-
go posible la salud y la vida de poblaciones 
focales en el destino turístico más importan-
te y más visitado de México.

Cancun, Quintana Roo, a 16 de julio de 2020

D.I. ROBERTO J. GUZMÁN RODRÍGUEZ
DIR. DE REDPOSITIVA QUINTANA ROO

EXhORtO AL EJEcutivO Y A LAs AutORidAdEs  
dE  sALud dEL EstAdO dE quiNtANA ROO
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Por | Roberto Hernández Guerra

Así nos vemos
Por | Edgar PRZ |

Decir que la paz mundial se ha roto 
en la actualidad por la confront-
ación entre la Federación Rusa y 

Ucrania es pecar de ingenuos. Los seres 
humanos hoy, como siempre, tratan de 
resolver sus diferencias al igual que sus 
antepasados homínidos por medio de la 
violencia.

Para muestra basta un botón y aquí 
encontramos más de uno. Entre los con-
flictos bélicos vigentes podemos men-
cionar las guerras de Siria y Yemen, las 
confrontaciones en Malí, Níger, Sudán 
y el permanente conflicto entre Israel y 
Palestina. Estas son tan solo algunas de 
esas manifestaciones de la “pulsión de 
muerte”, como le llaman los psicólogos 
a ese empuje constante que lleva al ser 
humano de forma inconsciente a sentir 
placer en la destrucción. 

Decía Albert Einsten no saber con lo 
que se lucharía en una tercera guerra 
mundial, pero sí con qué se combatiría 
en una cuarta: “con hachas de piedra”. 
Conscientes de ello, los gobernantes de 
las potencias nucleares procuraron evi-
tar una confrontación en la que no hab-
ría ganadores; sin embargo, siguieron 
las recomendaciones del romano Flavio 
Vegecio Renato, quien en su obra “De Re 
Militari”, en el siglo IV de nuestra era, 
decía:“Si quieres la paz, prepárate para la 
guerra”; y bien que todos se prepararon.

Al disolverse la Unión Soviética, la 
Federación Rusa heredó su armamento 
nuclear, por lo que el equilibrio del poder 
mantuvo una paz sostenida por el temor 
a la aniquilación total. No había visos de 
confrontación; sin embargo, la Organi-
zación del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) estableció bases militares dota-
das de armamento nuclear alrededor de 
la nación eslava, siendo el siguiente paso 
programado la incorporación de Ucrania 
a ese dogal de hierro. Creemos que esta 
es una de las claves para comprender 
un conflicto en el que este país pone los 
muertos y otros ponen las armas.

Sin duda, que tal  provocación, que 
rompía las promesas de respeto hechas 
por Occidente cuando el colapso del 
poder soviético y la disolución del Pacto 
de Varsovia, fue el origen del mal, pero 
se dio en el escenario de una lucha por 
la economía y los mercados mundiales 
que se encuentra en el fondo de todo. 
Como dijera la frase acuñada por el pres-
idente Clinton en su campaña electoral, 
“It’s the economy, stupid”. La confrontación 
por el control pasó a ocupar el prim-
er plano con un nuevo participante, la 
República Popular China. La hegemonía 
de Norteamérica surgida de la Segun-

da Guerra Mundial, con el dólar de por 
medio, estuvo de pronto amenazada por 
quienes aspiran a un nuevo orden multi-
polar. 

Lejanos en el tiempo, en 1971, que-
daron  los esfuerzos del presidente Nixon 
de mantener relaciones cordiales con el 
gigante asiático, así como la opinión de 
su secretario de Estado, Henry Kissinger, 
de que se puede cooperar con ese país 
porque no tiene una visión imperial. Más 
cercanos aquellos en que el presidente 
Obama pretendía relacionar el comercio 
con los derechos humanos o en los que el 
presidente Trump estableció aranceles a 
las importaciones provenientes de dicho 
país, diciendo que “las guerras comerciales 
son buenas y fáciles de ganar”.

Y si existe alguna duda en la relación 
entre el conflicto bélico y la lucha por la 
hegemonía económica, basta consultar 
la Declaración de la Cumbre de la OTAN, 
celebrada en el mes de junio de 2022 en 
Madrid que señala expresamente:“La 
Federación Rusa es la amenaza más impor-
tante y directa para la seguridad de los Alia-
dos y para la paz y la estabilidad en el área 
euroatlántica”, y agrega: “Nos enfrentamos a 
la competencia sistémica de aquellos, inclui-
da la República Popular China, que desafían 
nuestros intereses, seguridad y valores…”. Y 
como dicen los abogados, a confesión de 
partes, relevo de pruebas.

LA INVASIÓN DE UCRANIA: EL ORIGEN DEL MAL

Los que se van….

Los tiempos de este gobierno actual 
se acercan al límite, todas las depen-
dencias deberán hacer su proceso 

de entrega-recepción a la Contraloría y la 
Auditoria Superior, dando a conocer que 
dejan pendiente, sus inventarios físicos 
de bienes inmuebles, vehículos, equipos 
de cómputo, de oficina, relación de per-
sonal adscrito a esa área y otras cuestio-
nes de afecto muy personal…

Muchas divas empezarán a sudar frío, 
a notar que sus caprichos y deseos ya no 
podrán cumplirse, porque en trabajo la 
mayoría sale reprobada. Varias no solo 
usaron el presupuesto para beneficiar a 
sus familias sino que además les sirvió 
para  darse manitas de gato, ayudaditas 
en el rostro o cuerpo, la verdad algunas 
andaban muy golpeadas, parecían spa-
rring del Canelo y aprovecharon para pa-
sar cuando menos de panzazo...

Regresarán a engrosar las filas de las 
“prófugas de la batea”, como a la Ceni-
cienta se les acabó el sueño, la realidad 
inclemente, dura, difícil las despertará, 
tendrán que volver a barrer sus casas, 
sus patios y la acera, sacarán las bolsas 
de basura y retornarán con sus peluque-
ras que fueron arrumbadas cuando aga-
rraron “pedigree”, ese es su destino y su 
futuro. La beca se les acabó. Me escuchas 
Delta Moo, Cristina, María Elba, Silvia 
Damián, Jacqueline Estrada, Fernando 
Méndez, Tony López y otros más…

Fue un sexenio de muy poca tras-

cendencia, de escasos logros, de nulas 
respuestas, de no responder a las altas 
expectativas, de burlarse de la esperanza 
ciudadana y nunca hacerle caso al eco co-
tidiano de la gente  

Por ello de este equipo que sale, muy 
pocos, contados tienen algún futuro como 
el doctor Arturo Contreras; al resto el lim-
bo, el olvido, las cuevas de la oscuridad 
los esperan... Tuvieron su oportunidad y 
cavaron su tumba, no trascendieron, pre-
firieron la dolce vita que el trabajo fecun-
do y responsable... Ese es su premio: las 
mazmorras del olvido...

En otro tema, los vecinos que están 
frente a la Bahía de Chetumal, que fue-
ron becarios durante tres años, están 
también juntando sus tiliches, sus bolsas 
de Chedraui y Aurrerá están circulando 
con sus pocas cosas que les pertenecen. 
Anteriormente los diputados se llevaban 
todo lo que les sirvió, no había una entre-
ga formal, con responsabilidad como la 
que está implementando Eduardo Martí-
nez, en apego a una ley que ellos mismos 
aprobaron, transparente, puntual y que 
cumpla con toda la normatividad.

Se integró un Comité de Entrega en 
donde interviene la Auditoría Superior y 
las áreas administrativas del Congreso, 
que recepcionarán las entregas de todas 
las áreas del legislativo, incluyendo a los 
25 diputados. No solo de los implementos 
y recursos sino también de los pendien-
tes legislativos, que esos sí son muchos y 

por su tremenda inoperancia e inasisten-
cia no pudieron resolver.  

Hubo muchos lunares, demasiada 
opacidad, por no decir mucho producto 
de Crío v Bachoco; algunos se distinguie-
ron no solo por su poca o nula produc-
tividad sino también están en la lista de 
los más faltistas, como el nuevo Brad Pitt 
del Congreso, José Luis ‘Chanito’ Toledo, 
quien al final arreó sus banderas del MC 
y emigró a las filas de las telenovelas, su 
destino está en la ANDA, si alguien de ca-
sualidad lo ve en París que le avise que le 
van a desocupar su cubículo, de favor.., 

otra, esa es Verde Pura, Tyara Schleske, 
quien también es de ese mismo equipo, 
faltista y floja. 

Muy poco es lo rescatable de esta Le-
gislatura y así esta apuntando la nueva, 
ojalá falle en mis pronósticos. Martínez 
Arcila dijo que no habría bono por el fin 
de trienio, sería una real ...da si se los die-
ran, tres años viviendo como reyes y rei-
nas y además un bono de productividad, 
qué descaro, qué cinismo hasta en el co-
mentario. En fin, alguien dijo que ese es 
el gobierno por el que votaron, ese eligie-
ron y habría que soportarlos, ¿será cierta 
tanta belleza? ¿Usted qué opina…?

Mejor seguiré caminando y cantando 
“puede que no te haga falta na’, aparen-
temente na’, Hawaii de vacaciones, mis 
felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo 
que  posteas, pa’ que yo vea cómo te va de 
bien, pero te haces mal…”

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/la-invasion-de-ucrania-el-origen-del-mal/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/la-invasion-de-ucrania-el-origen-del-mal/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/la-invasion-de-ucrania-el-origen-del-mal/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/asi-nos-vemos-los-que-se-van/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/asi-nos-vemos-los-que-se-van/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/asi-nos-vemos-los-que-se-van/
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PElEA O VUElA

MADRE NATURAlEzA

El OjO EN El PAsTEl cROcHAIR

Website: www.monicamofart.com
Facebook: mofartmonica

Instagram: @mofart_photomontages
Twitter: @mofartmonica

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/las-increibles-imagenes-de-la-semana-%f0%9f%a4%af/
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Las increíbLes composiciones 
surreaListas de monica carvaLho
mucha gente demerita la manipulación de imágenes por “no mostrar la 
realidad”. Pero la artista monica Carvalho busca hacer las paces entre el 
arte de la fotografía y el arte digital; ella misma toma algunas fotos her-
mosas y las convierte en algo nuevo, composiciones que son extrañas, 
surrealistas y absolutamente increíbles. (Blogging)

MEMORIA fOTOgRáfIcA

UNO cON lA MúsIcA

INTIMAsEA

f-EyE-RE

PAN ARTEsANAl

MUcHO TIEMPO sIN MAR

PARAcAIlABIOs

ROcK & ROll cARA DE PóKER

sUDADERA cON cAPUcHA 
sEA-THROUgH

VEsTIDO BRIllANTE
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puente Nichupté, aún sin MiA
Advierte Grupo Ecologista del 
Mayab que denunciará si a 
pesar de ello se inician formal-
mente las obras; el proyecto es 
inviable, insiste

REDACCIÓN

CANCÚN.- La presidenta del Grupo 
Ecologista del Mayab (Gema), Araceli 
Domínguez Rodríguez, denunció que el 
proyecto del Puente Lagunar Nichupté 
aún no cuenta con la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA), por lo que no 
es posible iniciar con las obras.

Si bien por el momento únicamen-
te se realizan, desde el pasado viernes, 
labores de calas y sondeos de geotecnia 
para la obra de construcción, señaló 
a Noticaribe Pensinsular que estarán 

muy pendientes para interponer una 
denuncia, en caso de que arranquen 
formalmente con las obras.

“No tienen la MIA, nosotros lo que 
estamos previendo es a que realmente 
empiecen obras sin manifestación y en 
ese caso sí se presenta la denuncia. Es-
taremos atentos, muy atentos”, advirtió.

Domínguez Rodríguez Calificó de 
irresponsable que varias obras, tanto 
públicas como privadas, se hayan ini-
ciado ya en el estado sin contar con ese 
documento que respalda que se está 
cuidando el medio ambiente.

“De por sí ya tenemos bastante con 
los delincuentes ambientales, que son 
muchos de los inversionistas que quie-
ren hacer cosas como esta y que ahora 
sea el propio gobierno que lo esté ha-
ciendo, eso es muy irresponsable”, la-
mentó. 

Con respecto al puente sobre la la-

guna Nichupté, la ambientalista había 
opinado anteriormente que es inviable 
en cuanto a movilidad, además de ser 
perjudicial para ese ecosistema.

Expuso que, a su juicio, lo que la 
Zona Hotelera de Cancún requiere en 
realidad es un reordenamiento en su 

transporte público, con un metrobus 
eficiente que haga innecesario tanto ve-
hículo, en especial tanto taxi, pero esto 
no lo hacen porque “tenemos sindica-
tos que no podemos tocar”.

En lo que respecta al punto de vista 
ecológico, consideró que los 690 pilotes 
que pretenden sumergir en la laguna 
traerá una afectación al sedimento y 
empeorará la poca circulación que tie-
ne el agua, lo que ha causado la mortan-
dad de peces.

Recordó que Gema fue creado en 
1983 precisamente en reacción a la 
contaminación de la laguna que ya co-
menzaba a darse en ese entonces y a pe-
sar de que a lo largo de la  décadas han 
pedido incesantemente a la Semarnat 
y a cada gobernador un proyecto para 
sanear el ecosistema, sus esfuerzos han 
sido infructuosos. (Con información de 
Noticaribe Peninsular)

Reanudan ilegalmente obras en Tramo 5
Denuncian activistas que 
Fonatur reactivó los tra-
bajos de construcción del 
Tren Maya, a pesar de la 
suspensión ordenada por 
un juez federal

REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN.- A pesar 
de que se mantiene la suspensión 
ordenada por el Juzgado Primero 
de Distrito con sede en Yucatán, el go-
bierno federal reactivó las obras del tra-
mo 5 del Tren Maya, denunció el colecti-
vo Sélvame del Tren.

En comunicado publicado en redes 
sociales, la agrupación señaló que el go-
bierno, quien se supone debe cuidar y 
respetar la ley, está destruyendo el patri-
monio cultural y natural.

“Han reactivado las obras del tramo 
5 del Tren Maya sin permisos y sin espe-
rar la resolución de los jueces, violando 
de manera flagrante la ley y poniendo en 
riesgo a la Riviera Maya, a su gente, a su 

economía, si riqueza natural”, señalaron.
Los activistas pidieron el apoyo de la 

población, académicos, científicos y ce-
lebridades para seguir alzando la voz y 
detener la devastación de la selva, ya que 
advirtieron que el segundo pulmón más 
importante de Latinoamérica y una de las 
reservas de agua dulce más importante 
del mundo, están a punto de desaparecer 
si no exigimos de forma colectiva prote-
ger nuestro futuro.

El juzgado primero de distrito de Yu-
catán otorgó, el pasado 30 de mayo, la 
suspensión definitiva, debido a la falta de 
la Manifestación de Impacto Ambiental 

(MIA), “que debió obtenerse antes 
del inicio de las obras”.

La decisión del juez Adrián 
Novelo corresponde a la demanda 
interpuesta por un grupo de buzos 
de la Riviera Maya, contenida en 
el expediente 884/2022, en donde 
consideró que “existe el peligro in-
minente de que se ejecuten obras 
con daños irreversibles”, por lo 
que ordenó a Fonatur y Fonatur 
Tren Maya que suspendan o pa-
ralicen cualquier acto en la cons-
trucción.

La MIA fue autorizada de “manera 
condicionada” el mes pasado por la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), pero el documen-
to no se ha hecho público y se descono-
cen los términos para continuar con las 
obras. A la fecha, el juzgado federal no se 
ha pronunciado sobre esta resolución.

Por su parte, el actor Eugenio Derbez 
replicó el comunicado publicado por el 
colectivo Sélvame del Tren y se sumó a 
las exigencias para detener la continua-
ción de los trabajos en el segmento que va 
de Playa de Carmen a Tulum.  “Así la ley 
en México...”, señaló Derbez en un breve 

mensaje 
en su cuenta de Twitter.

También el expresidente de México, 
Vicente Fox Quesada, también manifestó 
su inconformidad ante la supuesta con-
tinuación de los trabajos en el Tramo 5, 
como lo dio a conocer el activista Guiller-
mo DChristy en su cuenta de Twitter, a tra-
vés de la publicación de tres videos donde 
se obseva maquinaria pesada en la zona. 
“DETENGANLOOOOSSSS!!”, fue la breve 
exigencia del exmandatario panista.
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desde el rincón
Por | Inosente Alcudia Sánchez |

Pues como el tema Alejandro More-
no Cárdenas sigue en la cresta de 
la ola de la opinión pública, Des-

de el Rincón nos seguiremos ocupando 
de los avatares por los que transita el 
presidente del Comité Ejecutivo Nacio-
nal del Partido Revolucionario Institu-
cional. Empezaré con una afirmación 
temeraria: nadie puede regatearle mé-
ritos partidistas al vapuleado dirigente 
priista. Y es que, en el actual contexto, 
es importante acercarse a la carrera 
política de Alejandro Moreno para en-
tender y prever algunas pautas de la 
ruta que puede seguir ante la crisis en 
que lo ha metido el ataque mediático de 
que ha sido objeto.

Este priista llegó hasta la cúspide 
partiendo desde lo más profundo de las 
bases del partido: la mayor parte de su 
vida ha transcurrido en la grilla parti-
dista y, si se me permite el lugar común, 
Alito es fruto de eso que llaman la “cul-
tura del esfuerzo”. A diferencia de otros 
personajes que incursionan en las altas 
esferas del poder gracias a afortunadas 
relaciones familiares o políticas, More-
no subió peldaño a peldaño la larga es-
calera de la carrera partidista. Imagino 
que él mismo podría venderse como 
ejemplo de superación personal, por-
que su caso es el del clásico “aspiracio-
nista” que con disciplina y “carácter” 
fue alcanzando una a una sus metas y 
haciendo realidad su proyecto de vida.

La trayectoria del dirigente priista 
tampoco se parece a la de algunos de 
sus antecesores que llegaron con bla-
sones académicos e intelectuales. Alito 
está muy lejos de ser un intelectual y 
su discurso es más bien elemental. No 
proviene de las aulas sino del barrio; 
más que leyendo teoría, Moreno Cár-
denas se formó en la política real de 
su partido; picó piedra, tocó puertas y 
cuando no se abrieron las tiró a pata-
das. Es memorable la frase con que lo 
describió, ya siendo gobernador, el ex 
presidente Peña Nieto: “es capaz de 
matar un burro a pellizcos”. Por encima 
de ideologías, alcanzó el liderazgo priis-
ta como fruto de un pragmatismo que le 
permitió tejer alianzas y, seguramente, 
cuando fue necesario, quebrar arreglos 
que entorpecían su ruta de ascenso.

Desde los ya lejanos tiempos de líder 
juvenil municipal, Alito se abrió camino 
a pesar de las intrigas y del canibalismo 
habitual en la competencia política. Con 
un olfato o intuición privilegiados para 
entender y comprender las erráticas e 
intrincadas reglas de la política priista, 
la carrera de Moreno Cárdenas fue de 
crecimiento constante: lo suyo siempre 
ha sido ascender, subir, ir adelante. Su 
historia no registra retrocesos y, en ese 
andar hacia la cúspide, fue llevando de 
la mano a muchos y muchas, tejió el 
denso conjunto de relaciones persona-
les, en todo el país, que hoy le permiten 

atrincherarse dentro del partido, de-
safiar a quienes reclaman su renuncia 
y enfrentar a los enemigos nuevos y a 
los que se hizo durante su ascenso. En 
efecto, por su formación en la arena de 
los golpes de la política, Alejandro es un 
hueso duro de roer y, desde luego, no 
está en su genética amilanarse. Por eso, 
no le teme a una batalla prolongada e, 
incluso, seguramente intuye que puede 
llegar a resultarle favorable.

Más allá de la divulgación ideoló-
gica, Alito ha sido un motivador de la 
militancia priista; con su discurso ha 
intentado inculcar, a los miles de mili-
tantes y simpatizantes que lo han escu-
chado, la certeza de que el partido será, 
como lo fue durante muchos años, un 
instrumento para transformar la reali-
dad, un espacio de oportunidad para el 
desarrollo personal y una vía de movi-
lidad social. Por ello, no son pocos los 
leales al presidente del PRI que apues-
tan por su reconversión de víctima a 
héroe. Para la gran mayoría de los pri-
istas –y ahora para cada vez más ciuda-
danos con o sin filiación partidista- el 
audio escándalo es una estrategia des-
de el poder para linchar en los medios 
a su líder y, en tal sentido, el descrédito 
no permea en la militancia; al contra-
rio, el priismo ha afianzado su posición 
alrededor del golpeado dirigente.

Y aquí hay algo interesante: como 
es natural, después de meses de resis-
tir el daño de las ilegales grabaciones, 
las heridas causadas comenzarán a ci-
catrizar y el daño mediático empezará 
a revertirse. El tiempo corre a favor del 
ogro que, vilipendiado, pateado, revol-
cado en el lodo, reivindicará su papel 
de víctima propicia de la lucha por los 
derechos y las libertades de todos los 
mexicanos. Y es que lo que le sobra a 
Alito es tiempo. Alejandro Moreno Cár-
denas es un político maduro, curtido 
en la brega del poder, pero joven, una 
característica de la que adolecen algu-

nos de sus más acérrimos adversarios. 
En tal sentido, este político podrá mo-
dificar sus estrategias, modificar sus 
plazos y mantener intactas sus metas. 
Igualmente, es importante incorporar 
a cualquier análisis lo conveniente de 
la permanencia de Alito al frente del 

partido: en este momento, su renuncia 
significaría el triunfo de la campaña or-
questada no sólo en contra de su perso-
na, sino en contra de la unidad del PRI, 
en contra de la alianza Va por México 
y, seguramente, en contra de las insti-
tuciones garantes de nuestro sistema 
democrático. Es totalmente previsible, 
entonces, que Moreno Cárdenas siga 
atrincherado en la dirigencia nacional 
de su partido para, desde ahí, continuar 
su defensa y lanzar su contraofensiva.

Igual que los porteros que sin suer-
te son malos guardametas, Maquiavelo 
enseña que el éxito de un político de-
pende en mucho de la Fortuna. Y he 
escuchado a muchos de sus conocidos 
afirmar que Alito es un político con 
suerte. Y, en esta lid, la Fortuna ha co-
menzado a jugar a su favor: los errores 
cometidos por sus enemigos le están 
abriendo una ruta de salida de su labe-
rinto. Veremos. Porque, aprovechando 
el linchamiento mediático del líder pri-
ista, han empezado a circular grabacio-
nes que perfilan una guerra o un car-
naval de audios que parece no dejarán 
títere con cabeza. Como diría el clásico, 
los demonios andan sueltos.

Alito al final de su laberinto

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/alito-al-final-de-su-laberinto-desde-el-rincon/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/alito-al-final-de-su-laberinto-desde-el-rincon/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/alito-al-final-de-su-laberinto-desde-el-rincon/


liBros de 
la semana
4 libros para celebrar el Día 
Del rock (13 De julio)
nick hornby. 
AltA fidelidAd. 
anagrama.

rob Fleming está a punto de 
cumplir treinta y seis años y tiene 
una tienda de discos antiguos en 
el norte de londres; una tienda 
entre cutre y chic donde sólo ven-
de la música que le gusta a él. Y 
nada más que vinilos, claro está, 
aunque su negocio, destinado a un público de 
serios coleccionistas de frivolidades, esté siem-
pre al borde de la bancarrota. Y ahora, además, 
laura, su última y fantástica novia, le ha dejado. 
¿será porque rob parece empeñado en prolongar 
su adolescencia hasta la decrepitud o, como pien-
sa él, porque su colección de discos y la de laura 
eran incompatibles? para consolarse, rob se refu-
gia en la compañía de barry y dick, sus inefables 
cómplices en la tienda.

bob stanley. 
YeAh! YeAh! YeAh! 
turner.

este libro fascina por el tira y 
afloja entre el establishment y el 
underground, entre el artificio y 
la autenticidad, entre los osados 
y los conservadores, entre el rock 
y el pop, entre lo simple y lo inte-
ligente, entre los chicos y las chi-
cas. sin ser una enciclopedia, Yeah! Yeah! Yeah! 
recrea el mito y la leyenda del pop con sus miles 
de anécdotas y verdades a medias; el esplendor y 
la gloria de las superestrellas del pop, pero tam-
bién de los segundones y los secundarios, de los 
que trabajaban en la sombra, de los compositores 
a sueldo y los radioaficionados que terminaron de 
ingenieros de sonido.

marc myers. 
AnAtomíA de lA cAnción. 
malpaso.

detrás de las grandes cancio-
nes hay historias fascinantes. a 
partir de la columna que publica 
en el Wall street journal, el crítico 
e historiador marc myers ilumina 
cinco décadas de música popular 
explicando cómo nacieron y cómo impactaron en 
los oídos cuarenta y cinco temas que han dejado 
una huella indeleble en la memoria de nuestro 
tiempo. los protagonistas de esos impactos tejen 
el relato contándole al lector los secretos y las pe-
ripecias de sus aventuras creativas.

david cortés y alejandro gonzález castillo. 
100 discos esenciAles 
del rock mexicAno. 
editorial tomo.

aquí encontrarás alrededor de 
cien discos que, de alguna u otra 
manera, definen al rock mexicano. 
casi una centena de platos listos 
para alejarse del olvido, bestias 
en el franco peligro de extinción 
que han sido visitadas por diver-
sas plumas con el afán de enriquecer ese acto ex-
cepcional en el cual la presencia de los creadores 
de las obras no es requerida. sin embargo, nada 
pretende ser demostrado con este trabajo, no 
existe afanes enciclopédicos ni se busca colocar 
el punto final a historia alguna; solo se concreta 
una acción que debería ser llevada a cabo cada 
vez que alguien se atraviese a ofrecer sus cancio-
nes, la de confrontar compases con párrafos.
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Por | José Juan Cervera 

Descubren autorretrato de Van Gogh detrás 
de otro cuadro

EDIMBURGO.- Un autorretrato des-
conocido hasta ahora del pintor holan-
dés Vicent van Gogh fue descubierto por 
las Galerías Nacionales de Escocia en el 
reverso del lienzo de su obra “Cabeza de 
una campesina”.

La utilización de rayos X permitió a 
la institución descubrir un desconocido 
retrato de Van Gogh, escondido durante 
más de cien años, que ahora se podrá 
ver en la exhibición “Un poco de Impre-
sionismo” del 30 de julio al 13 de no-
viembre en la Academia Real Escocesa, 
en Edimburgo.

Los visitantes podrán observar la 
nueva obra de arte desconocida del ar-
tista a través de “una caja de luz diseña-
da especialmente para ello”, señala el 
organismo en un comunicado.

El desconocido retrato se encontra-
ba escondido entre capas de cartón y pe-
gamento en la parte posterior de la pieza 
de arte “Cabeza de una campesina”, algo 

que los expertos atribuyen a “una expo-
sición en el inicio del siglo XX”.

En aquel momento, documenta el 
museo, el artista holandés pasaba por 
una de las etapas clave de su carrera, en 
la que exponía su trabajo a los impresio-
nistas franceses después de su mudan-
za a París.

A menudo, Van Gogh reutilizaba sus 
lienzos “para ahorrar dinero”, señalan 

las Galerías, pero en vez de “utilizar 
creaciones antiguas” les daba la vuelta a 
estos y trabajaba sobre ellos.

Ahora los trabajadores y técnicos de 
la institución museística escocesa traba-
jan en la posibilidad de retirar “tanto el 
pegamento como los cartones” para una 
mejor observación, y “poder hacerlo 
sin dañar su ‘Cabeza de una Campesina 
(1885)’”. (Agencias)

Si la vida está compuesta de aristas 
perturbadoras que cortan víncu-
los esenciales, la intuición esté-

tica contiene la fuerza necesaria para 
llevarlos a una posición que, sin ser la 
de su estado original, puede extraer de 
sus vestigios el aliento necesario para 
regenerarlos.

El arte literario escudriña rincones, 
recorre las sinuosidades de disciplinas 
afines que al brindar la vastedad de sus 
miradas desembocan en ambigüedad 
o en desconcierto si no logran encajar 
en el punto preciso del entendimiento 
mutuo. Pero todo riesgo entraña tam-
bién el ansia de remontar las alturas de 
un vuelo redentor.

Algunas veces el ensayo breve, la 
nota reflexiva y la crónica literaria, en-
tre otros géneros de discreta factura, 
acortan las distancias entre campos 
especializados en los que florecen sig-
nos de esclarecimiento humanístico, 
promisorio en su fecundidad.

Las colaboraciones periodísticas 
de Santiago Burgos Brito –como las de 
otros escritores yucatecos de variadas 
épocas– confirman dicha premisa con 
textos que el paso del tiempo no ha do-
blegado sin remedio porque emanan 
una sustancia que invita a seguir su 
huella.

Entre remembranzas juveniles y 
apuntes librescos, el distinguido maes-
tro y jurisconsulto revive una olvidada 
obra de Herbert Spencer en un artículo 
que custodian las páginas del Diario del 
Sureste, medio de prensa del que Bur-
gos Brito fue director durante algunos 
años. El artículo apareció en octubre 
de 1966 y se ocupa de El antiguo Yuca-
tán, libro que tradujeron Daniel y Ge-
naro García para su edición mexicana 
de fines del siglo XIX.

Esa centuria significó un molde 
propicio para la reformulación de añe-

jos mitos, aunque para ello hubiese 
sido preciso acicalar la apariencia del 
científico adusto que buscaba su infali-
bilidad entre los deslices de los demás. 
No obstante, las buenas intenciones 
parecían iluminar estos caminos in-
vadidos de maleza y de prejuicios em-
boscados.

El positivismo reinó sobre muchas 
conciencias, dictó cátedra y avivó el 
debate de las ideas; a los turiferarios 
de viejos ídolos les produjo escozor, 
poniéndolos en guardia. Spencer fue 
una de las figuras más prominentes de 
aquella corriente de pensamiento que 
resultó innovadora en su tiempo.

El libro que comenta el maestro 
Burgos Brito constituye un conjunto 
de extractos de diversos autores que 
aportan información sobre los anti-
guos pobladores de Yucatán, sus sis-
temas de organización social y otros 
rasgos distintivos. Entre sus fuentes 
figuran textos de Diego de Landa, Ber-

nardo de Lizana, Diego López de Cogo-
lludo, Frederick Catherwood, Manuel 
Orozco y Berra y varios más.

Por tratarse de una colección de ci-
tas, si bien ordenadas en divisiones te-
máticas, la obra sugiere la idea de for-
mar un material que serviría de base 
para la ejemplificación de conceptos, 
a manera de los que Spencer desarro-
lló en libros de aliento interpretativo, 
como aquellos que le dieron fama en 
el campo de la sociología, en los que se 
auxiliaba de referencias etnológicas e 
históricas.

Dice el crítico yucateco: “El solo 
nombre del sabio inglés me retrotrae 
a mis tiempos de preparatoriano en el 
Instituto Literario del Estado. Vivíamos 
la época del positivismo filosófico y, 
como era natural, los textos predilectos 
llevaban las firmas de Herbert Spencer 
y de Stuart Mill. El maestro don Artu-
ro Escalante Galera, noble y culto, se 
esforzaba para hacernos comprender 
las excelencias del sistema imperante, 
que a nosotros nos satisfacía a las mil 
maravillas.”

El licenciado Burgos Brito echa-
ba de menos una nueva edición de la 
obra, pues para entonces ya habían 
transcurrido sesenta y ocho años des-
de que la Secretaría de Fomento la ha-
bía publicado en México en 1898.

Por fin, en 1980, el escritor José 
Díaz Bolio imprimió una edición fac-
similar, que el autor de Tipos pintores-
cos de Yucatán ya no pudo ver porque 
su deceso había acaecido diez años 
antes. Sin embargo, su recomenda-
ción de leer de nuevo a Spencer debe 
aceptarse como una tarea ineludible 
por todo lo que puede hallarse de 
provecho entre sus páginas, aun sin 
concordar plenamente con la meto-
dología y con las ideas del pensador 
decimonónico.

Fragmentos de apreciación histórica

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/aprendizaje-y-deleite/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/fragmentos-de-apreciacion-historica/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/fragmentos-de-apreciacion-historica/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/fragmentos-de-apreciacion-historica/
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MÉRIDA.- Pronto iniciará el periodo 
conocido como la canícula en Yucatán, 
aunque no se espera que pueda causar 
mayores afectaciones, pues solo tar-
daría hasta los últimos días del mes de 
julio.

Según el meteorólogo del Comité 
Interinstitucional para la Atención de 
Fenómenos Hidrometeorológicos Extre-
mos (Ciafeme) de la UADY, Juan Vázquez 
Montalvo, esta etapa se caracteriza por 

la presencia de altas temperaturas y una 
disminución en el potencial de lluvias, 
en un periodo que abarca varios días.

“La canícula debe iniciar cuando 
haya un dominio de los días soleados, 
aproximadamente, y va a durar de 10 a 
15 días. No significa que deje de llover, 
va a haber un descenso en el potencial 
de las lluvias. Van a dominar los días so-
leados y los días sin cobertura nubosa”, 
apuntó. (Punto Medio)

Canícula 
durará dos 
semanas, 
advierten 
expertos

Mérida calienta motores 
para el Carnaval 2023

MÉRIDA.- La ciudad arranca motores 
rumbo al Carnaval 2023, que envuelto en 
espíritu carnavalesco, tendrá como ante-
sala cinco meses de actividades que vol-
verán a conectar a los meridanos con las 
fiestas de Momo que fueron suspendidas 
dos años por la pandemia del Covid-19.

Por ello, se presentó el programa pre-
vio del Carnaval de Mérida 2023 el cual 
iniciará en septiembre con más de 40 
actividades, entre las que destaca el En-
cuentro Internacional de Carnavales en 
octubre, que reunirá a países como Es-
paña, Italia, Bolivia, Brasil, naciones del 
Caribe y México.

Oscar Cambranis, presidente del Co-
mité Permanente del Carnaval de Mérida, 
informó que en agosto abrirán las convo-
catorias para los interesados en ser reyes 
del Carnaval 2023 en las categorías In-
fantil, Juvenil, Tercera edad y Reyes del 

Carnaval, así como para quienes deseen 
participar con su comparsa en los desfi-
les y el concurso que incluirá nuevas ca-
tegorías.

También, del 7 al 11 de septiembre se 
realizará el Festival Algarabía, que mar-
cará el inicio formal del relanzamiento 
del Carnaval y por primera vez se hará la 
presentación del tema del Carnaval 2023 
con más de seis meses de anticipación. 
(Desde el balcón)

CAMPECHE.- Campeche ocu-
pó el segundo lugar a nivel nacio-
nal en ciberacoso contra las mu-
jeres con el 28.8% de prevalencia 
durante el 2021, destaca el Mó-
dulo sobre Ciberacoso (Mociba), 
y en la Península fue el estado 
con más víctimas, tanto hombres 
como mujeres, con el 26% de los 
usuarios que más utilizaron In-
ternet.

En el año anterior, en México 17.7 
millones de personas de 12 años y más 
(21.7%) que usaron Internet mediante 
cualquier dispositivo vivieron alguna si-
tuación de acoso cibernético; 9.7 (22.8%) 
millones de mujeres y 8 millones de 
hombres (20.6%). El ciberacoso aumentó 
de 21.0% en 2020, a 21.7% en 2021.

En la Península de Yucatán, Cam-
peche encabezó el listado de la pobla-
ción que vivió ciberacoso en el 2021, 
el 26.0% de la población de 12 años en 

adelante, frente al el 25.2% que radi-
caba en Yucatán, y el 16.7% en Quin-
tana Roo.

A nivel nacional, en Tabasco se 
detectó la prevalencia más alta de ci-
beracoso hacia las mujeres con 28.9 
porcentual, seguido por Campeche y 
Michoacán con 28.8 y 28.2, respecti-
vamente. El 22.9 de los hombres de 12 
años y más utilizó Internet en Campe-
che, el 17.3 en Quintana Roo, y el 24.0 
en Yucatán. (24 Horas Campeche)

Campeche, segundo lugar en ciberacoso

Mérida entre las 25 mejores ciudades para visitar
MÉRIDA.-  La prestigiada e influyente 

revista de viajes Travel + Leisure, a través 
de su encuesta “Worlds Best Awards”, 
donde los viajeros opinan sobre gastro-
nomía, cultura, sitios arqueológicos y la 
amabilidad de su gente, ubicaron a Méri-
da entre las mejores ciudades 25 ciuda-
des del mundo para visitar.

Cada año, la encuesta World’s Best 
Awards revela las experiencias de via-
je en todo el mundo, donde los viajeros 
comparten sus opiniones sobre las prin-
cipales ciudades, islas, cruceros, spas, 
aerolíneas y más.

En este 2022, los lectores de la revista 
Travel + Leisure también renovaron su 
preferencia por ciudades ganadores de 
2020, las cuales estuvieron ausentes en 
2021, como “Mérida, México, en el lugar 
12, capital de Yucatán una de las mejo-
res ciudades para visitar por la música, 
la danza y la cocina”.

Otras de las ciudades que forman par-
te de esta lista son Florencia, Italia; Udai-
pur, India; San Miguel de Allende, México; 
Kyoto, Japón, Estambul, Ubud, Indonesia; 
Sevilla, España y Oaxaca, México, que 
ocupa el primer sitio. (Desde el balcón)

27 mil yucatecos firman 
contra nuevo modelo educativo

MÉRIDA.- Debido a que ven falta de 
información sobre el nuevo plan de es-
tudios 2022-23 de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), la Unión Nacional 
de Padres de Familia, el Frente Nacional 
por la Familia, Iniciativa Ciudadana, la 
Alianza Nacional de Padres de Familia, la 
Alianza de Maestros y CitizenGo entrega-
ron 27 mil firmas a la dependencia para 
exigir que no se aplique dicho esquema, 
pues sienten que no se mejorará la com-
prensión lectora y la deserción escolar, 
que deben ser prioridades tras el rezago 
que dejó la pandemia.

El presidente de la Unión Nacional de 
Padres de Familia de Yucatán, Gerardo 
Pineda Martínez, señaló que a pesar de 
que la titular de la SEP, Delfina Gómez, y 
el titular de Materiales Educativos, Marx 
Arriaga, anunciaron el cambio de mo-
delo educativo, “lo único que sabemos y 
que es preocupante son las afirmaciones 
de Arriaga como justificante para hacer 
cambios, pues carecen de bases científi-

cas o pedagógicas para calificar al siste-
ma educativo como un ‘modelo neolibe-
ral, meritocrático, conductista, punitivo, 
patriarcal, racista, competencial, euro-
céntrico, colonial, inhumano y clasista’, 
pues con esa visión pretenden desapare-
cer los grados escolares, los libros de tex-
tos, los exámenes estandarizados, susti-
tuyéndolos por la autoevaluación, entre 
otras graves medidas que atentan contra 
la formación académica de calidad por 
una que haga retrocederla ya que de por 
sí, la educación está paupérrima en el 
país”, explicó. (Punto Medio)
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Layda Sansores rendirá Primer Informe 
el 7 de agosto

CAMPECHE.- Con voto unánime de 
grupos parlamentarios y representación 
legislativa, la LXIV Legislatura Estatal 
aprobó la solicitud de la gobernadora 
Layda Sansores San Román para fijar 
fecha, lugar y hora de presentación por 
escrito del Primer Informe de Gobierno 
sobre el estado general que guarda la Ad-
ministración Pública de la Entidad, que, 
a sugerencia de la titular del Poder Eje-
cutivo del Estado, será el domingo 7 de 
agosto a las 9:00 horas, ante ese cuerpo 
Colegiado.

Durante la XXI sesión ordinaria del 
Palacio Legislativo, una vez leído el cita-
do documento, en votación económica se 
aprobó la referida promoción sin dispen-
sa de más trámites.

Por otra parte, quedó aprobado con 
19 votos a favor y 12 en contra el dicta-

men relativo a una iniciativa para adicio-
nar un párrafo tercero al artículo 6 y un 
párrafo cuarto al artículo 14 de la Ley del 
Periódico Oficial del Estado de Campe-
che, para establecer que el portal web del 
Periódico Oficial del Estado deberá con-
tar con las herramientas tecnológicas ne-
cesarias que garanticen su accesibilidad 
a personas con discapacidad visual y/o 
auditiva, y también deberá editarse una 
versión física en Braille, la cual estará dis-
ponible en el Archivo General del Estado 
para su consulta. (Congreso del Estado de 
Campeche)

27 niños desaparecidos en Campeche este año
CAMPECHE.- Según la organización 

“Niñez desaparecida en México”, Cam-
peche poseía una cifra de 11 menores 
desaparecidos y no localizados, en el mes 
de abril de este año, pero   en la actualiza-
ción de julio, la cifra aumentó a 27 meno-
res desaparecidas y no localizados.

Este reporte corresponde a la Red por 
los Derechos de la Infancia en México 
(Redim), organismo que se encarga de re-
gistrar a las niñas, niños y adolescentes 
que hayan desaparecido en México.

Según el reporte, 18 mujeres y 9 hom-
bres son los menores desaparecidos en el 
estado de Campeche. (Punto Medio)

Facilitarán adquisición 
de paneles solares

MÉRIDA.- En rueda de prensa ofrecida 
en sus oficinas, el senador priista Jorge Car-
los Ramírez Marín dio a conocer que en bre-
ve se pondrá en marcha un programa piloto 
que permitirá a los yucatecos acceder a la 
adquisición de paneles solares.

El programa permitirá a los usuarios dis-
minuir su consumo de energía eléctrica, si-
tuación de capital importancia, ante las altas 
temperaturas que prevalecen en la entidad.

Antes, solo los ricos podían adquirir pa-
neles solares. Con este programa, la gran 
mayoría de los yucatecos podrá obtener un 
crédito que permita obtenerlos en condi-
ciones sumamente favorables, destacó Ra-
mírez Marín.

El programa piloto permitirá acceder a 
un crédito a través del FIDE, lo que permi-
tirá ir cubriendo el monto por medio del 
recibo de luz. El monto máximo del apoyo 
será de 70 mil pesos e inicialmente será 
para la instalación de paneles en domici-
lios particulares.

El senador tricolor manifestó que en bre-
ve la Comisión Federal de Electricidad y la 
Secretaría de Energía comenzarán a difun-
dir este programa y a convocar a los usuarios 
a adherirse. (NotiRed Mérida)

CAMPECHE.- Traileros sospechan que 
los recientes accidentes ocurridos por el 
rumbo de Sabancuy son provocados por 
los pobladores para luego rapiñar la mer-
cancía, por lo que anunciaron que, como 
medida de prevención, dejarán de pasar 
por dicha zona.

Los choferes admitieron que esta si-
tuación afectaría a comerciantes locales, 
pues los traileros consumen alimentos en 
el poblado al ser la ruta que los lleva hacia 
Escárcega, Villahermosa y Mérida. Sin em-
bargo, ante las sospechas de que los per-
cances son provocados, algunos tomarán 
la carretera de Escárcega hacia Champo-
tón para evitar más incidentes.

Señalaron que es sospechoso que haya 
tantos accidentes cerca de la localidad y 
que sean precisamente tráileres cargados 
con mercancía, pues no hay siniestros en 
los cuales las unidades vayan cargadas con 
chatarra o piedras.

Comentaron que las autoridades deben 
de investigar estos sucesos e implementar 
más vigilancia en las carreteras para au-
xiliar a los conductores que sufran alguna 
falla mecánica. (Desde el balcón)

Por rapiña, tráileres 
dejarán de pasar 
por Sabancuy

Cesan a jefe de la Facultad 
de Antropología por acoso

MÉRIDA.- El del jefe de Asuntos 
Generales de la Facultad de Antro-
pología de la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY) fue cesado tras 
denuncias de acoso y hostigamiento 
permanente por parte de trabajado-
ras.

El pasado miércoles, a través de 
una manifestación en las instalacio-
nes de dicha facultad, las afectadas 
portaron carteles en los que daban 
cuenta de sus peticiones con el fin 
de hacer visible este problema.

La directora de la agrupación 
“UADY Sin Acoso”, Rosa Cruz Pech, 

informó que existen denuncias con-
tra el mismo directivo desde hace 
años, según refieren las afectadas.

La Universidad Autónoma de Yu-
catán aseguró que continuará su po-
lítica de cero tolerancia a cualquier 
manifestación de violencia, discri-
minación, hostigamiento, acoso y 
abuso sexuales; asimismo, refrendó 
su compromiso con el debido proce-
so en los cauces institucionales, “en 
favor de una comunidad universita-
ria que promueva los cambios cultu-
rales que nuestros tiempos deman-
dan”. (Reporteros Hoy)
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Aries
21 de marzo al 20 de abril

Es posible que se cancele un proyecto o surjan retrasos económicos. No 
mezcles tus emociones ni tomes de manera extrema estas demoras. Sé 
paciente y todo tomará el curso correcto.

Tauro
21 de abril al 21 de mayo

Tu economía se ha visto afectada por gastos exagerados. Tienes que 
recapacitar y ser más austero para que puedas salir de este tiempo de 
restricción. Organízate y volverá la tranquilidad.

Géminis
22 de mayo al 21 de junio

Cierras ese acuerdo o alianza que te permitirá crecer económicamente. 
En lo sentimental, no te confíes del amor incondicional que siente tu 
pareja. Si no recuperas atenciones o detalles se alejaría.

Cáncer
22 de junio al 22 de julio

No estarías siendo muy flexible en alguna gestión laboral que manejas 
en equipo. Necesitas llegar a un acuerdo donde todos brinden sus apor-
tes, de lo contrarios surgirían malos entendidos.

Leo
23 de julio al 23 de agosto

Tendrás una comunicación muy importante proveniente del extranjero, 
es posible que realices un viaje. Terminarás con labores complejas o 
tediosas, te sentirás satisfecho con los resultados.

Virgo
24 de agosto – 22 de septiembre

Tu experiencia te permite brillar ante otras personas. Recibirás algún 
reconocimiento, pero también habrá envidias y criticas de personas que 
no te desean el bien. Ignóralos y sigue avanzando.

Libra
23 de septiembre – 22 de octubre

Contarás con el dinero que necesitas para realizar ese viaje o empren-
der el negocio que tanto deseas. En el amor, te decides por buscar a esa 
persona y aclarar los malos entendidos, lo lograras.

Escorpión 
23 de octubre – 22 de noviembre

Llega una buena noticia en lo laboral, es posible que participes en una 
convocatoria y resaltes por encima de otros. En el amor, sigues pensan-
do en esa mala experiencia. Trata de olvidar.

Sagitario
23 de noviembre – 21 de diciembre

Es posible que tengas pendientes económicos que no hayas atendido 
y esto genere notificaciones o reclamos. Ha llegado el momento de en-
frentar esta situación y negociar nuevos plazos.

Capricornio
22 de diciembre – 19 de enero

A pesar de la presión que tienes a tu alrededor, no te animarás a cerrar 
esa negociación o firmar esos documentos si no estás seguro. Busca 
asesoría adecuada y encaminarás hacia el éxito seguro.

Acuario
20 de enero – 19 de febrero

Te has sentido intimidado por un superior, pero hoy recuperas seguridad 
y la claridad necesaria para resolver todo lo que tienes pendiente. Cie-
rras el día concretando algo importante.

Piscis
20 de febrero – 20 de marzo

No te convencen los resultados de esa labor que encomendaste. No 
guardes silencio y reclama por aquello que es justo. Si lo haces serás 
escuchado y podrá corregirse todo a tu favor, recuérdalo.

Horóscopos

1. apenas tres días después de dar a luz, la hem-
bra de canguro ya está en disposición de volver a 
aparearse. el recién nacido quedará enganchado 
a una teta dentro de la bolsa. Y mientras crece, la 
hembra es capaz de poner el embrión recién fertili-
zado en un estado de latencia, básicamente tenien-
do un bebé de respaldo listo para salir cuando el 
otro sea lo suficientemente grande.

3. muchos tiburones de groenlandia (somniosus 
microcephalus) son ciegos. el motivo no atiende a 
un proceso evolutivo de adaptación, sino a un pará-
sito que le come los ojos y termina “reemplazándo-
los”. aunque parezca trágico, los biólogos conside-
ran que resulta útil para el tiburón, pues su vista de 
fábrica es muy defectuosa.

2. durante una inundación, las hormigas 
marabunta tienden a formar grandes “esfe-
ras” con sus cuerpos. al rodar, la estructura 
permite que cada una de las hormigas res-
pire durante breves periodos de tiempo.

pARA hAcER pLáticA
dAtOs cuRiOsOs

8 extraños comportamientos de los gatos
¿Alguna vez te has preguntado por qué tu gato ama estar en cajas de cartón o por qué 

corre como loco por las noches o por qué esconde sus heces y algunos restos de comida? 
Estos enigmáticos seres domesticados guardan instintos naturales que todavía nos resul-
tan incomprensibles. A continuación te explicaremos algunas de las cosas más raras que 
hacen los gatos con el objetivo de que entiendas a la perfección a tu mascota.

simplemente te ignoran
Es una de las cosas que les ha valido una 

reputación de antisociales o distantes. Esto 
tiene una explicación muy sencilla: el gato 
evidentemente te está ignorando, pero es por-
que quiere llamar tu atención. Es decir, con 
ello demuestra que le importas más de lo que 
crees.

adoran las cajas de cartón
Los felinos buscan por instinto espacios 

cerrados que les permitan esconderse sin ser 
vistos para acechar a sus presas. Dado que son 
cazadores, situarse en un sitio donde sientan 
que tienen el control y desde el cual puedan 
ver lo que les rodea es un acto esencial para 
ellos.

corren como 
loquillos por las noches

La razón de ello es que en estado salvaje, 
la noche es la hora propicia para que un gato 
salga a cazar. Por ello es que puedes ver que 
corre, salta, juega y hace ruidos cuando cae la 
oscuridad en casa. No enloqueció, es que su 
instinto sale a relucir.

les encanta frotarse 
con los humanos

Para tu gato eres su propiedad. Y eso lo 
demuestra cuando comienza a frotarse con-
tra tus piernas, comenzando desde la cabe-
za, pasando por su lomo y terminando con su 
cola. Cuando se frota contra ti deposita unas 
feromonas, llamadas de familiarización, que te 
marcan. Esto les hace sentirse más seguros y 
en control de la situación.

afilan sus uñas
Los gatos rascan en superficies verticales 

para hacer un doble marcaje: con feromonas 
alojadas entre sus almohadillas y de forma 
visual con el arañazo. También lo hacen para 
estirar los músculos o desprenderse de las 

células muertas que hay en sus uñas y de esa 
manera mantenerlas afiladas.

Traen animales muertos a casa
En libertad, los felinos enseñan a sus crías 

a comer llevándoles presas heridas o muertas. 
A falta de crías, los gatos domésticos, sobre 
todo las hembras, a menudo comparten con 
sus dueños (su familia sustituta) su sabiduría 
de caza. En otras palabras, su comportamiento 
es el resultado de un instinto de supervivencia 
altamente evolucionado.

Esconden sus heces y alimentos
La razón de esto es muy sencilla y no tie-

ne nada que ver con que sean sucios: los gatos 
entierran sus excrementos o alimentos de for-
ma instintiva para tapar el olor y no dar pistas 
a sus depredadores sobre su presencia.

amasan todo: 
mantas, cojines e incluso a ti

Esta conducta la tienen desde pequeños, 
pues al amasar sale más fácil la leche de las 
mamas de su madre. Cuando es adulto y ama-
sa a personas u otros animales, es una muestra 
de afecto. También lo hace cuando está tran-
quilo y se siente feliz. (Muy Interesante)
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Perdasdefogu, 
el pueblo con 
más centenarios
La aislada localidad de 
Cerdeña cuenta con el Guin-
ness de los hermanos vivos 
más longevos: juntos suman 
más de 800 años

ROMA.-  En lo profundo de las 
montañas de Cerdeña, en una carrete-
ra sinuosa frente a un parque infantil 
abandonado, un cartel da la bienve-
nida a los visitantes a Perdasdefogu, 
hogar del “Récord Mundial de Longevi-
dad Familiar”. 

El aislado pueblo, antaño más co-
nocido por una base militar que du-
rante décadas fue una plataforma de 
lanzamiento de oportunidades econó-
micas y misiles de largo alcance, inten-
ta posicionarse como capital mundial 
de las vidas de largo alcance, aprove-
chando su reconocimiento en el Guin-
ness de los Récords como el municipio 
con “la mayor concentración de cente-
narios” para impulsar un rejuveneci-
miento económico.

Actualmente Perdasdefogu cuen-
ta con siete de ellos en una población 
de unas mil 780 personas, entre ellas 
la familia Melis, que en 2014 ganó el 
récord Guinness de mayor edad com-
binada, con más de 800 años entre los 
nueve hermanos vivos.

El residente oficial de mayor edad 
de la ciudad es Antonio Brundu, de 104 
años, cuyo padre vivió hasta los 103.

Los habitantes del pueblo ofrecen 
todo tipo de explicaciones sobre su 
longevidad: sus calabacines de gran ta-
maño; el pan de papa local que, según 
insinuaron, fue estudiado por genetis-
tas; y las ayudas digestivas naturales, 
como un queso ácido especialidad del 
lugar, que tiembla como un cubo blan-
cuzco de gelatina.

La esperanza es que los extranje-
ros reacios a morir, desesperados por 
conocer los secretos para vivir en per-
petuidad, impulsen un auge del turis-
mo. O al menos que los investigadores 
genéticos, deseosos de estudiar la ma-
teria prima de los residentes, inviertan 
en instalaciones de última generación 
y tal vez incluso mejoren el servicio 
telefónico irregular con la instalación 
de cables de fibra óptica. (Con informa-
ción de The New York Times)

“JEsucRistO” estafa 
500 dólares a una mujer
El autonombrado “mesías” 
le dijo que se encontraba en 
aprietos en el Aeropuerto de 
Miami, donde debía pagar un 
monto extra por equipaje

AgENCIAS

SAN JUAN.- La llegada de un su-
puesto “Jesús Cristo Rey” terminó en 
una estafa en Puerto Rico, cuando una 
mujer de Cagua recibió una llamada te-
lefónica de un hombre que se identificó 
como el mismísimo Hijo de Dios y soli-
citó su ayuda pues, le dijo, se encontra-
ba en aprietos en el Aeropuerto de Mia-
mi, donde debía pagar un sobreprecio 
por su equipaje.

A la boricua, quien de inmediato 
creyó en la veracidad de sus palabras, 
al sentir tan enorme responsabilidad 
sobre sus hombros en ningún mo-
mento le pasó por la cabeza que po-
día tratarse de una estafa y procedió 

a realizar una transferencia de 500 
dólares.

Según medios locales, la señora fue 
hasta un mostrador de Western Union 
para enviar el dinero que el estafador 
requería con urgencia y no se percató 
del fraude hasta que el “mesías” se es-
fumó sin dejar rastros.

Las autoridades puertorriqueñas 
han advertido que este tipo de robos 
se han vuelto muy comunes en la isla, 
donde se reciben llamadas, mensajes 
y contactos a través de redes sociales 
para tratar de embaucar a diversas per-
sonas con diversos métodos, a cual más 
ingenioso.

Japón planea edificios con gravedad 
artificial en la Luna y Marte

TOKIO.- La Universidad de Kioto y la 
corporación Kajima en Japón diseñarán, 
de forma conjunta, instalaciones con gra-
vedad artificial que permitan la vida en la 
Luna y Marte. Las enormes estructuras se-
rían giratorias, para recrear un efecto gra-
vitatorio similar al de la Tierra a través de la 
fuerza centrífuga, lo que ayudará a reducir 
los riesgos para la salud de los humanos en 
el espacio. 

Yosuke Yamashiki, director del Centro 
de Espaciología Humana de la Universidad 
de Kioto, explicó que los diseñadores pla-
nifican construir una instalación compati-
ble con la vida humana en la Luna llamada 
Lunar Glass en forma de cono invertido 
que tendrá cerca de 400 m de altura y que, 
además, completará una rotación cada 20 
segundos. 

También han ideado una instalación 

similar llamada Mars Glass para Marte. La 
gravedad rotacional simulada ya se usa en 
centrífugas de alta gravedad para entrenar 
a astronautas y aviadores.

Junto a estas instalaciones, los in-
vestigadores propusieron un sistema de 
transporte interplanetario que mantenga 
una fuerza gravitacional similar a la de la 
Tierra durante el trayecto. Los vagones 
del tren futurista, con base en la Tierra, 
se separarían en unas estaciones inyec-
toras y luego se insertarían en una cáp-
sula hexagonal giratoria que también ge-
nere fuerza centrípeta mientras viaja por 
el espacio.

Los investigadores advierten que la 
construcción completa de las instalaciones 
tomará alrededor de 100 años, aunque es-
peran construir una versión simplificada 
en la Luna para 2050. (Agencias)

OMs EstudiA 
pOsiBLE EMERgENciA 
pOR viRuELA dEL MONO
ginebra.- expertos de la organiza-
ción mundial de la salud (oms) se re-
unirán el 21 de julio para analizar si es 
necesario declarar una emergencia 
internacional por el brote de viruela 
del mono, cuando los casos se apro-
ximaban ya a la barrera de los 10 mil, 
aunque los resultados de las delibe-
raciones podrían anunciarse días más 
tarde. la emergencia internacional 
suele declararse cuando una enfer-
medad contagiosa se expande por 
diversas regiones de forma descon-
trolada, a fin de emitir recomenda-
ciones para que los gobiernos adop-
ten medidas preventivas especiales 
para frenar la propagación. europa 
es la región más afectada, con más 
del 80% de los casos y Reino unido 
a la cabeza, aunque también están 
aumentando los contagios en África 
central y occidental, donde la enfer-
medad es endémica desde hace dé-
cadas. (Agencias)
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jeff Beck y johnny Depp lanzan Disco conjunto
los ángeles.- el legendario guitarrista jeff Beck y el actor y músico johnny depp 
estrenaron el viernes un álbum de rock al alimón y ya alistan maletas para una gira 
por europa. el disco, titulado “18”, incluye clásicos de john lennon (“isolation”), de 
marvin Gaye (“What’s going on”) y de Velvet underground (“Venus in furs”), así como 
canciones originales, como “This is a song for miss Hedy lamarr”, en la que depp 
rinde homenaje a la estrella del cine hollywoodiense. Beck y depp se conocieron 
en 2016 gracias a su afición compartida por “los coches y las guitarras”. “Cuando 
johnny y yo empezamos a tocar juntos, (…) tuvimos la sensación de que teníamos de 
nuevo 18 años. así que ese fue el título del álbum”, explicó Beck. (Agencias)

preparan Biopic De amy Winehouse
parÍs.- studiocanal se encuentra desarrollando la biopic de amy Winehouse, un proyecto que cuenta con la aprobación de la 
familia de la cantante inglesa de jazz, rhythm and blues y soul, quien murió por intoxicación alcohólica el 23 de julio de 2011, a 
los 27 años. la cinta, que será dirigida por la directora británica sam Taylor johnson, conocida por sus trabajos en nowhere Boy 
y 50 shadows of Grey, llevará como título Back to Black, nombre de uno de los discos más exitosos de amy, con el cual estable-
ció un récord de cinco premios Grammy, incluidos Grabación y Canción del año, y mejor artista Revelación. asimismo, se informó 
que la búsqueda de la actriz que interpretará a la cantante comenzará en las próximas semanas. (Agencias)

alBuquerque homenajea a Walter White y jesse pinkman
santa Fe.- la ciudad de albuquerque, en nuevo méxico, eeuu, tendrá es-
tatuas de los personajes principales de la exitosa serie Breaking Bad, Walter 
White y jesse Pinkman. las esculturas fueron creadas por el artista Trevor 
Grove a petición del creador de la serie, Vince Gilligan, quien en conjunto 
con sony Pictures van a donarlas a la ciudad; y es que a más de una década 
del estreno de Breaking Bad, el turismo sigue llegando a albuquerque, don-
de se desarrolla la serie. las estatuas se expondrán en el interior del Centro 
de Convenciones de albuquerque después de ser develadas el 29 de julio, 
con la participación del alcalde Tim Keller, Gilligan, el productor ejecutivo y 
cocreador de Better Call saul, Peter Gould, los actores ganadores del pre-
mio emmy, Bryan Cranston y aaron Paul, e invitados especiales. (Agencias)

Dirigir Harry Potter, el deseo 
incumplido de Guillermo del Toro

LOS ÁNGELES.- Incluso los directo-
res con mejor reputación tienen deseos 
no cumplidos dentro de su historial. El 
más reciente fue el revelado por Guiller-
mo del Toro, quien deseó haber sido par-
te de la extensa lista de directores de cine 
que pasaron por la franquicia de Harry 
Potter, una de las más importantes del 
cine contemporáneo.

Del Toro comentó a The Independent 
que le habría gustado dirigir Harry Potter 
y El Prisionero de Azkaban, estrenada en 
2004 bajo la dirección de Alfonso Cuarón, 
la tercera película de un total de ocho. 

Se sabe que en la agenda de Warner 
Bros. se barajaron los nombres de Marc 
Forster, M. Night Shyamalan y Kenneth 
Branagh, además de Del Toro como una 
de las opciones que más les interesaba 
para encargarse del filme; sin embargo, 
cuando el director explicó el tono más os-
curo que le habría gustado darle a la pro-
ducción, terminó generando dudas en el 
estudio.

De hecho, el director mexicano ad-
mite haberse sentido más atraído poste-
riormente por los volúmenes finales de 
la saga, en particular por Harry Potter y 

las reliquias de la muerte, precisamente 
por su contenido más duro en relación 
con las primeras producciones, cuyas 
penumbras argumentales pudieron ha-
berse integrado de buena manera con 

su estilo cinematográfico. Se trata, final-
mente, de una de esas posibilidades del 
cine sobre las que nunca habrá certeza, 
más allá de comentarios y la imaginación 
de lo que pudo haber sido. (Hipertextual) 

The Last of Us, hasta 
principios de 2023 

LOS ÁNGELES.- La esperada serie 
de HBO sobre el videojuego The Last 
of Us, protagonizada por Pedro Pas-
cal (The Mandalorian) y Bella Ramsey 
(Game of Thrones), ya tiene fecha apro-
ximada de estreno. Los fans de la fran-
quicia todavía tendrán que esperar un 
poco para disfrutar de su adaptación 
televisiva.

En una entrevista con The Ho-
llywood Reporter, el director de conte-
nidos de HBO y HBO Max, Casey Bloys, 
reveló que la serie llegará a la platafor-
ma “más cerca de principios de 2023”. 
Según algunas informaciones, estaba 
pensado que esta viera la luz en 2022, 
pero el propio Bloys aseguró más ade-
lante que su estreno no se produciría 
este año.

No se conocen muchos detalles so-
bre la adaptación en forma de serie que 
produce HBO, más allá de que retoma-
rá la historia de la primera entrega del 
videojuego desarrollado por la compa-
ñía Naughty Boy. publicado en 2013 
para Play Station 3.

Pedro Pascal interpretará en The 
Last of Us a Joel Miller, un contraban-
dista descontento y misántropo al que 
se le encomienda la tarea de escoltar a 
la Ellie Williams de Bella Ramsey, una 
joven que podría tener la clave para 
combatir una plaga mortal de hongos 
que ha convertido a la población mun-
dial en zombis.

La primera temporada de la serie, 
que terminó su rodaje el pasado mes 
de junio, constará de diez episodios, y 
está basada en un guión escrito por el 
cocreador del juego original, Neil Druc-
kmann. (CulturaOcio)
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Cancún FC hace
equipo por los niños

CANCÚN.- Cancún FC y Club de Leo-
nes Cancún Turquesa A.C. unen esfuerzos 
por los niños y niñas de zonas vulnerables 
y mayas de Quintana Roo en la campaña 
‘Un millón de pasitos’, por medio de la cual 
exhortan a la ciudadanía a participar en la 
donación de calzado escolar y deportivo 
nuevo y de medio uso, en buen estado, y 
contribuir para llegar a la meta de 500 mil 
zapatos.

El club deportivo, liderado en la parte 
directiva por el vicepresidente Giovanni 
Solazzi,  anunció el establecimiento de una 
alianza con esa importante organización a 
nivel internacional, encabezada en la en-
tidad por María del Carmen Hernández 
Prado, jefa de Zona 2 Región VII Distrito 
B-8 México, como parte del compromiso 
de acercar al plantel con las causas de labor 
social.

Por ello, a partir del juego contra Co-
yotes de Tlaxcala, el 19 de julio a las 19:05 
horas, en ‘Los Martes de la Iguana’, en el es-
tadio ‘Andrés Quintana Roo’, los aficionados 
podrán donar zapatos a niños y adolescen-
tes, pero además ayudarlos a dar pasos fir-
mes para cumplir sus sueños. 

Quienes se sumen a esta donación ten-
drán un descuento del 50% en la compra de 
sus entradas (Preferente Oriente), original-
mente con un costo de 50 pesos. 

En la misma zona, las mujeres también 

contarán con un 50% de descuento. La pro-
moción de niños gratis continúa vigente 
(aplica en edades de 3 a 12 años).

En otras áreas, los precios son los si-
guientes: $115 (Preferente Poniente), $25 
(Cabecera Sur), $140 (Palco Cancha Po-
niente), $75 (Palco Cancha Oriente), res-
pectivamente.

En el estado, esta recolecta también 
puede realizarse en los diversos Clubes 
de Leones ubicados en los municipios de 
Benito Juárez, Othón P. Blanco, José María 
Morelos, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y 
Puerto Morelos. 

La campaña inició en el mes de junio y 
continuará hasta el mes de agosto, ya que 
estiman entregar los zapatos obtenidos en 
septiembre, en la oficina de Club Leones 
Cancún (Supermanzana 63, Manzana 16, 
Calle 11, entre Calle 2 y 4). (Redacción)

César Landa y FeLipe 
HermosiLLo reFuerzan 

inter pLaya
Los mediocampistas se inte-
gran al equipo del corazón de 
la Riviera Maya para el Torneo 
Apertura 2022 de la Serie ‘A’ de 
la Liga Premier

REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN.- Los medio-
campistas César Aldair Landa Capistrán 
y Felipe Eduardo Hermosillo García, ex-
jugadores de Cancún FC de la Liga de Ex-
pansión MX, se convirtieron en nuevos 
refuerzos del Inter Playa del Carmen de 
cara al Torneo Apertura 2022 de la Serie 
‘A’ de la Liga Premier.

“Estoy muy contento por llegar al club 
Inter Playa del Carmen, listo para cum-
plir objetivos y quedar campeón”, indicó 
César Aldair, futbolista de 23 años nacido 
el 10 de noviembre de 1998 en Xalapa, 
Veracruz.

Landa Capistrán tuvo sus inicios en 
las Fuerzas Básicas del Pachuca, también 

jugó algunos partidos con el Alto Rendi-
miento Tuzo y de igual forma militó con 
la Sub-20 del Necaxa.

En 2018 llegó a los Tiburones Rojos de 
Veracruz, debutó el 23 de septiembre de 
2018 ante Santos Laguna, mientras que 
en 2021 fichó con el Irapuato, equipo con 
el que consiguió el título de la Temporada 
2020-2021 de la Liga Premier.

Sus últimos clubes fueron Trito-
nes Vallarta MFC de la Liga Premier y 
Cancún FC de la Liga de Expansión MX 
y ahora llega al equipo del corazón de 
la Riviera Maya con el objetivo de salir 
campeón.

Por su parte, Hermosillo García tiene 
21 años y nació el 9 de octubre de 2000 
en Ocotlán, Jalisco. “Ilusionado con llegar 
al Inter Playa del Carmen que representa 
un nuevo reto en mi carrera”, sostuvo.

Felipe Eduardo tuvo sus inicios en el 
año 2018 con Corsarios de Campeche de 
la Liga TDP, además de defender las pla-
yeras de Cafetaleros de Tapachula, Cela-
ya y el ya mencionado Cancún FC.

Juegos olímpicos en 
méxico sí son una posibilidad

MÉXICO.- Luego de las declaracio-
nes del canciller mexicano, Marcelo 
Ebrard, en las que hace cerca de un 
mes afirmó que le gustaría ver la reali-
zación de unos nuevos Juegos Olímpi-
cos en México, Marijose Alcalá, titular 
del Comité Olímpico Mexicano (COM), 
aseguró que se está trabajando en di-
cho proyecto para 2036.

La novedad fue que mencionó que 
el presidente del Comité Olímpico In-
ternacional (COI), Thomas Bach, está al 
tanto de esta propuesta y está en toda 
la disposición de ayudar a nuestro país 
para albergar la justa olímpica dentro 
de 14 años.

Por otro lado, informó que en los 
próximos días los miembros del COM 
tendrán una reunión con Marcelo 
Ebrard y el Comité Ejecutivo para afi-
nar los detalles y despegar todos los te-
mas importantes sobre esta propuesta.

Si bien mencionó que será difícil 
tener toda la documentación lista para 
finales de este año, aseguró que es de 
suma importancia poner a México a 
la vanguardia a través del olimpismo, 
una situación similar a lo que ocurrió 
en nuestro país en 1968, cuando se 
convirtió en el primer territorio lati-
noamericano en albergar unos Juegos 
Olímpicos de Verano. (W Radio)
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