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Realizan en Playa del Carmen la 
“Primera Manifestación Pacífi-
ca en Playa del Carmen por la 
Selva y el Agua”; llegan rieles 
para el Tramo 5; arrasan selva 
en Tulum

PLAYA DEL CARMEN.- Al tiempo que 
comienzan a llegar los rieles y durmientes 
para utilizarlos en el proyecto del Tramo 

5 del Tren Maya, activistas del colectivo 
Sélvame del Tren y otras organizaciones 
realizaron una protesta el pasado sábado 
en Playa del Carmen, para exigir la sus-
pensión de obras a pesar de los amparos 
obtenidos por ambientalistas.

La protesta, denominada “Primera 
Manifestación Pacífica en Playa del Car-
men por la Selva y el Agua”, se llevó a 
cabo en el puente peatonal de la carretera 
federal y avenida 28 de Julio.

Los activistas salieron a las calles con 
pancartas, carteles y megáfonos, además 

de que entregaron folletos a los ciudada-
nos que se acercaban a la manifestación.

Esta semana, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador reveló que decla-
ró el Tren Maya, su proyecto emblemáti-
co del sureste del país, como una obra de 
“seguridad nacional” para continuar su 
construcción.

En los últimos meses, activistas han 
obtenido amparos y han exigido al Go-
bierno suspender el tramo 5 por haber 
provocado la tala de miles de árboles, 
contaminar ríos subterráneos y dañar 
patrimonio natural y arqueológico.

Mientras tanto, Grupo Sipse reportó 
que el acopio de rieles y durmientes co-
menzó al sur de Playa del Carmen; perso-
nal de la Guardia Nacional resguarda el 
predio donde el material es almacenado, 
en un terreno a 15 kilómetros al sur de 
Playa del Carmen, justo a la altura de pla-
ya Paamul.

Según información anticipada por el 
gobierno federal, los rieles y durmientes 
llegaron vía marítima por Puerto Progre-

so, Yucatán y ha sido llevado a los diver-
sos puntos donde se desarrolla el proyec-
to sexenal; en el caso del Tramo 5 sur ha 
sido el último en recibir las rieles.

Sipse reveló también que personal 
con maquinaria pesada realiza el des-
monte de selva en Tulum, en el kilóme-
tro 2 de la carretera que parte rumbo a la 
zona arqueológica de Cobá.

En un recorrido realizado por el pun-
to mencionado, se pudo observar que los 
encargados de las obras han cercado el 
acceso para evitar que se tomen eviden-
cias fotográficas. 

Mónica Abigail Huerta Solís, abogada 
de la asociación civil Defendiendo el De-
recho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), 
que asesoró en la interposición de las de-
mandas de amparo indirecto que man-
tuvieron paralizadas las obras, adelantó 
que los titulares de las dependencias que 
reactivaron los trabajos están cayendo en 
supuestos delitos, de acuerdo con la Ley 
de Amparo. (Con información de López 
Dóriga y Sipse)
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COnCEsiOnEs:
ineFiCienCia y COrrUPCiÓn

Ayuntamiento de Lázaro Cár-
denas se suma al negocio: 
acuerdan entregar la recolec-
ción de basura en Holbox; en 
Cancún, la empresa Intelli-
gencia México gana litigio al 
Ayuntamiento, que deberá de-
volverle la concesión y pagarle 
una millonaria suma

SALVADOR CANTO

Las concesiones se han convertido 
en un gran negocio para las empre-
sas beneficiarias y los propios gobier-

nos municipales de Quintana Roo, 
particularmente en lo que 

respecta a servicios básicos que debe-
rían ser atendidos por las propias au-
toridades con base en sus facultades, 
pues cada año tienen la posibilidad de 
ajustar sus respectivos presupuestos 
de egresos de manera que se cubran 
las necesidades de sus municipios y so-
licitar estos recursos de forma clara al 
Congreso del Estado, pero al no hacerlo 
de esa manera se exhiben como omisas 
e incapaces de atender las obligaciones 
contraídas con sus ciudadanos.

Y es que uno de los pretextos recu-
rrentes que esgrimen para deslindar-
se de la gestión de servicios públicos 
y otorgarlos en concesión a empresas 
particulares es, precisamente, la es-
casez de recursos económicos para la 
adecuada atención de las necesidades 
crecientes de la población. 

En ese contexto, los gobiernos mu-
nicipales han recurrido cada vez más 
a la utilización de la figura jurídico-ad-

ministrativa de la concesión, supues-
tamente para incrementar y eficien-
tizar, con la participación del sector 
privado, la capacidad de respuesta de 
los servicios públicos, pero en la prác-
tica se ha visto una y otra vez que no 
sucede así, en virtud de que la mayoría 
de las concesiones operan de manera 
ineficiente bajo el amparo de la impu-
nidad.

De hecho, para el exdiputado local 
Héctor Ortega Contreras, en este pro-
ceso de privatización de servicios la 
mayoría de las concesiones son otorga-
das bajo condiciones leoninas, porque 
están a favor de los empresarios y han 
sido perjudiciales para la ciudadanía.

“Ninguna de las concesiones que 
han entregado los gobiernos ha sido be-
néfica para el Estado, ni para la ciuda-
danía de los municipios, sino solo para 
los empresarios”, insistió.

De acuerdo con integrantes del Co-

legio de Abogados de Cancún, para el 
otorgamiento de concesiones el poder 
público debe considerar dos aspectos 
fundamentales: uno, que la administra-
ción ejerza el control sobre el objeto de 
la concesión (obligaciones del conce-
sionario, plazos o términos de la mis-
ma, tarifas de los servicios y causas de 
extinción del contrato) y dos, asegurar-
se de que la empresa tenga capacidad 
suficiente y comprobada tanto jurídica 
como técnica y financieramente, así 
como los recursos y medios necesarios 
para la prestación eficaz del servicio 
concesionado.

“Las autoridades que decidan con-
cesionar servicios públicos deben vi-
gilar en todo momento la eficiencia y 
eficacia en la prestación de dichos ser-
vicios, garantizando a la ciudadanía la 
continuidad y generalidad de los mis-
mos, aplicando en su caso las medidas 
correctivas necesarias”, explicaron.
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n lázarO CárdenaS le enTra al negOCiO

n BeniTO JUárez, el MUniCiPiO 
      COn MáS COnCeSiOneS
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DATO

“NiNguNa de las coNcesioNes ha sido beNéfica para el estado Ni para la ciudada-
Nía; solo para los empresarios”: héctor ortega coNtreras

remberto estrada barba.

carlos caNabal ruiz.

remberto estrada da baNderazo a 20 camioNes 
de iNtelligeNcia méxico.

Si bien Benito Juárez encabeza la lista 
de los municipios con más servicios 

concesionados y detrás está Solidari-
dad, otros más como Lázaro Cárdenas 
también le han entrado a este negocio 
con la reciente aprobación, en sesión 
de Cabildo, de la privatización de la re-
colección de basura en Holbox, isla que 
por años ha padecido graves problemas 
ambientales por la acumulación de de-
sechos.

El pasado 8 de julio, con voto dividi-
do y en una segunda sesión de Cabildo, 
fue aprobado concesionar a 15 años el 
servicio de recolección de residuos só-
lidos generados en Holbox y su traslado 
al relleno sanitario hacia Kantunilkín. 

Para el profesor Salvador Vargas 
Rosas, regidor del Ayuntamiento laza-
rocardense, quien fue uno de los tres 
concejales que votó en contra de la pro-
puesta, se corre el riesgo de que la em-
presa que gane la licitación incumpla, 
como ha ocurrido en otros municipios 
con este tipo de privatizaciones.

Incluso lamentó que no se haya es-
pecificado dentro del documento apro-
bado por el Cabildo que se obligue a la 
empresa a disponer de un lugar defini-
tivo para los residuos sólidos, en lugar 
de tirarlos en el relleno de Kantunilkín, 
el cual por cierto ya se encuentra al bor-
de del colapso.

Recordó que desde el 20 de junio, en 
una reunión con el Comité de Desarro-
llo Urbano se planteó que la concesión 

fuera por 20 años, a lo que “yo me opuse 
porque es mucho tiempo y se acordó re-
ducirla a 15 años, pero lamentablemen-
te el tema fue votado por la mayoría de 
los regidores y no hay garantía de que 
la empresa que quede dé un buen ser-
vicio y si no estamos atentos, se corre el 
riesgo de que se cree otro Aguakan en 
Lázaro Cárdenas”, consideró.

El Despertador de Quintana Roo 
sondeó con funcionarios del gobierno 

de Lázaro Cárdenas en torno al tema 
de la licitación y algunos únicamente 
explicaron que se está en el proceso de 
la licitación que tiene un tiempo de 25 
días y que hasta el 20 de julio ya estaban 
interesadas al menos cuatro empresas, 
pero se negaron dar los nombres por 
cuestiones de seguridad, o al menos ese 
fue el argumento que dieron.

Otras fuentes consultadas dijeron 
que Red Ambiental, la misma que presta 
el servicio en Benito Juárez y Puerto Mo-
relos, sería una de las interesadas, pues 
algunos de sus representantes ya acu-
dieron a informarse respecto a lo que el 
gobierno pretende con la concesión.

Una de las condiciones que el go-
bierno municipal plantea para la em-
presa que se quede con la concesión es 
que adquieran camiones nuevos, con-
traten el personal y toda la maquinaria 
necesaria, aunque esto no garantiza 
que el problema que desde hace años 
aqueja a los habitantes de Holbox se so-
lucione.

Al ser el municipio más grande de 
Quintana Roo y por ende, el de ma-

yor éxito por cuestiones turísticas, lo 
que ha derivado en que su crecimiento 
sea constante y la exigencia de servi-
cios mayor año con año, las autoridades 
de Benito Juárez han optado por con-
cesionar múltiples servicios públicos 
porque han argumentado no tener la 
capacidad económica ni operativa para 
su atención.

Pero lo que han demostrado con es-
tas acciones no es más que su incapaci-
dad y omisión en el cumplimiento de sus 
deberes, puesto que año con año tienen 
la posibilidad de solicitar los recursos 
necesarios dentro de su presupuesto de 
egresos al Congreso del estado.

Las concesiones más significativas 
hasta ahora en Benito Juárez han sido 
la del agua potable y alcantarillado, que 
en conjunto con el Gobierno del Estado 

se le otorgó a la empresa Aguakan desde 
1993, al igual que en Isla Mujeres, y en 
diciembre del 2014 la XIV Legislatura de 
Quintana Roo aprobó prorrogar antici-
padamente dicha privatización y en ella 
se incorporó al título el servicio para los 
municipios de Solidaridad y Puerto Mo-
relos y en todos los casos se determinó 
la vigencia hasta el 31 de diciembre del 
2053. 

Otro servicio concesionado es el de 
alumbrado público, entregado por 15 
años por la administración de Remberto 
Estrada Barba a la empresa Celsol S.A.P.I. 
de C.V., que desde su incursión recibe los 
remanentes que quedan dentro del costo 
de facturación que emite periódicamen-
te la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) por el  servicio eléctrico brindado 
al municipio, que va desde los 903 mil 
992 pesos por mes, más IVA.

Lo mismo pasa con la privatización 

de la operación del relleno sanitario lla-
mado Centro Integral para el Manejo 
de Residuos Sólidos Intermunicipal y 
la Planta de Separación otorgada en el 
2015 a Promotora Inmobiliaria Majahual 
SA de CV (Pimsa), ligada a grupo Sipse 
por un término de 20 años, es decir, has-
ta 2033.

Dicha empresa cobra mensualmente 
cerca de siete millones de pesos, dinero 
erogado por la comuna, pese a que las 
condiciones del relleno sanitario no son 
las óptimas.

Pero sin duda, la concesión que más 
polémica ha generado e incluso ha meti-
do en problemas legales al Ayuntamien-
to de Benito Juárez es el de la recolección 
de la basura, que en el gobierno de Rem-
berto Estrada Barba se le entregó por 20 
años a la empresa Intelligencia México 
S.A de C.V. propiedad de Carlos Canabal 
Riuz, expresidente municipal interino y 

dueño del periódico La Verdad.
En Benito Juárez se generan mil cua-

trocientas toneladas de basura diarias, al 
ser un aproximado real del total de pro-
ducción de residuos sólidos.
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En medio de todo este desbarajuste 
y la entrega leonina de concesio-

nes de servicios básicos que hacen las 
autoridades, luego de que en el 2020 
el gobierno de Benito Juárez declaró 
emergencia sanitaria por incumpli-
miento de la concesionaria en el tema 
de la recolección de la basura y que 
por unanimidad determinó durante la 
Décimo Novena Sesión Extraordina-
ria la intervención total temporal a la 
concesión de la empresa Intelligencia 
México S.A de C.V., dicha empresa no 
se quedó de brazos cruzados y em-
prendió un pleito legal que hoy ya tie-
ne consecuencias.

Y es que el hecho de que el gobier-
no municipal haya metido a una nueva 
empresa sin licitación alguna bajo el 
argumento de emergencia sanitaria, en 
este caso a la regiomontana Red Am-
biental, no significó que el problema se 
haya resuelto de fondo, sino que, por 
el contrario, se fue creando uno mayor 
que el gobierno municipal tendrá que 
resolver a la brevedad posible.

El Despertador de Quintana Roo 
revisó la lista de estrados del Conse-
jo de la Judicatura Federal (CJF), en 
donde pudo conocer detalles del juicio 
de amparo 67/2021 promovido ante el 
Juzgado Cuarto de Distrito por la em-
presa Intelligencia México S.A de C.V. 
en contra del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, por considerar ilegal e infunda-
da la intervención total temporal a la 
concesión que le hicieron en diciembre 
del 2020.

Con base en los términos legales, 
será la presidenta municipal suplente 
que asumirá el cargo en las próximas 
semanas, Ana Patricia Peralta de la 
Peña, quien tendrá que acatar la reso-
lución judicial que ordenó al Ayunta-
miento restituir a la empresa conce-
sionaria de basura, a pesar de que la 
prestación del servicio fue intervenida 
por ineficiente.

Como se sabe, hace poco más de año 
y medio, mediante Sesión de Cabildo, el 
Ayuntamiento de Benito Juárez decretó 
la intervención total temporal a la con-
cesión de la empresa Intelligencia Mé-
xico S.A de C.V., bajo el argumento de 
que no estaba prestando correctamen-
te el servicio de recolección de basura 
en las más de 120 rutas establecidas y 
ni con los camiones acordados.

Esto lo hizo mediante un par de se-
siones extraordinarias de Cabildo, del 
14 y 17 de diciembre de 2020, por lo 
que el empresario Carlos Canabal, fiel 
a su costumbre y a sabiendas del gran 
negocio que le representa la concesión 
otorgada por el exalcalde y amigo Rem-
berto Estrada, tuvo paciencia y tramitó 
una serie de amparos que le permi-
tieron obtener un resultado favorable 
apenas en junio pasado.

En todo momento la empresa ar-
gumentó tener la razón y que si bien 
nunca dejó de prestar el servicio, ad-
mitió que tuvieron problemas inter-
nos con algunos grupos de trabajado-
res derivado de la falta de pagos, pero 
esto como consecuencia de que el 
mismo gobierno municipal incumplió 
con la parte correspondiente y duran-
te varios meses ellos mantuvieron la 
operación con 

recursos propios.
En ese contexto, la protección cons-

titucional del Juzgado Cuarto de Dis-
trito de Quintana Roo otorgada al em-
presario Carlos Canabal Ruiz establece 
que el Municipio deberá dejar sin efec-
tos la intervención temporal total de 
la concesión de basura, la suspensión 
decretada a la empresa y los pagos re-
tenidos, además de la contratación de 
una empresa con suficiente capacidad 
de operación.

Se pudo interpretar que en la sen-
tencia del juicio de garantías 27545994 
derivada del amparo 67/2021 se orde-
nó también al Ayuntamiento que una 
vez hecho lo anterior, con libertad de 
jurisdicción, dicte otra resolución debi-
damente sustentada en el artículo 178, 
fracción VI, de la Ley de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo.

Además que tomen en considera-
ción las irregularidades plasmadas en 
un dictamen de Solución Integral de 
Residuos Sólidos (Siresol), en donde se 
otorgue a la quejosa un plazo perento-
rio para restablecer la buena marcha 
del servicio concesionario.

Dicha sentencia Constitucional fue 
decretada por el Juez Cuarto de Distri-
to, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, quien 
encontró que al justificarse la interven-

ción municipal no se precisó en cuál 
de las dos hipótesis de 

intervención establecidas en la Ley in-
currió la empresa concesionaria, lo que 
le impidió la oportunidad de que se le 
escuchara como un derecho de audien-
cia, lo cual no aconteció, pues además 
dicha intervención se decidió en un par 
de sesiones de Cabildo.

Cabe decir que la decisión de in-
tervenir la concesión fue apoyada 
con base en un dictamen de Siresol 
Cancún, donde se asentó el incumpli-
miento de los términos suscritos del 
contrato, pues advirtió que la empresa 
privada suspendió el servicio de reco-
lección y transportación de residuos 
sólidos y prestó un servicio ineficien-
te, ya que únicamente operaba con 23 
vehículos recolectores, a pesar de que 
debería hacerlo con 65 unidades, pero 
el resto tenía diversas fallas mecáni-
cas y con ello Intelligencia México solo 
recolectaba 368 toneladas de basura, 
cantidad insuficiente al generarse en la 
ciudad poco más de mil 400 toneladas 
al día, con lo que se estaban generando 
problemas de salud pública y contra un 
medio ambiente sano.

Es de mencionar que el fallo judi-
cial definitivo ya se había dado en una 
primera sentencia contraria a la admi-
nistración municipal el 25 de junio de 
2021, pero fue impugnada con diversos 
recursos de revisión y quejas favora-
bles al Municipio, proceso en el cual 
también intervino la empresa neolone-
sa Red Ambiental como tercera intere-
sada y dentro de ese nuevo periodo de 
revisión, el fallo final se determinó el 
pasado 1 de junio del 2022, en donde 
nuevamente el Ayuntamiento de Be-
nito Juárez recibió un revés por parte 
del Juzgado Cuarto de Distrito, pero su 
cumplimiento aún está en proceso ju-
rídico.

Toda la información respecto a esta 
resolución, se puede consultar en la liga  
https://ejusticia.cjf.gob.mx/Busca-
dorSISE/#/Detalle/27545994, en el 
listado de resoluciones, misma a la que 
tuvo acceso El Despertador de Quinta-

na Roo.
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DATO

el pasado 8 de julio el cabildo de lázaro cárdeNas aprobó coNcesioNar a 15 
años el servicio de recoleccióN de residuos sólidos geNerados eN holbox

n liBeran PrediOS de inTelligenCia MéxiCO
Luego de la emisión del resolutivo ju-

dicial que implica que el gobierno de 
Benito Juárez tendrá que responder las 
peticiones de la empresa Intelligencia 
México, la Fiscalía General del Estado 
(FGE) ordenó a la Secretaría de Segu-
ridad Pública retirar la custodia de los 
predios que estaban asegurados a di-
cha empresa, como parte de la inter-
vención de la concesión decretada por 
el Ayuntamiento de Cancún.

El Despertador de Quintana Roo 
hizo un recorrido por uno de los pre-
dios localizados en la región 103, en 
donde la FGE realizó la madrugada del 
7 de agosto del 2021 un operativo para 
asegurar, además del terreno, alrede-
dor de 50 unidades recolectoras de ba-
sura que estaban ahí propiedad de la 
empresa Intelligencia México.

Ahí colocaron un par de lonas con el 
logotipo judicial con el número de expe-
diente FGE/QROO/BJ/07/13353/2021, 
que justificaba el aseguramiento y du-
rante varios meses se mantuvo la cus-
todia policial.

Sin embargo, ante la resolución ju-
dicial que el Ayuntamiento de Benito 
Juárez —que por cierto se mantiene 
hermético con respecto al tema— ten-
drá que resolver con dicha empresa, el 
predio ya fue liberado pero actualmen-
te se encuentra abandonado y con de-
cenas de camiones y un par de camio-
netas que tienen apariencia de que han 

sido desvalijadas.
Y en medio de todo esto, la empre-

sa Red Ambiental, misma que podría 
estar operando en la ilegalidad, es la 
que presta el servicio de recolección de 
la basura, aunque ya no lo hace con la 
misma intensidad de como iniciaron 
en cuanto estalló el problema con Inte-
lligencia México.

Cabe recordar que la empresa Red 
Ambiental comenzó a operar el 15 de 
diciembre del 2020. En primera instan-
cia, el contrato establecía que recogería 
la basura durante las dos últimas sema-
nas del año, aunque se firmó una exten-
sión de nueve meses. 

Luego de ello, el mismo gobierno 
municipal anunció que la empresa con-
tinuaría con el servicio y que se emitiría 
un acuerdo de Cabildo, pero de ello no 
se ha informado nada y a pesar de ello 
su funcionamiento sigue.

En su momento, el Observatorio 
Legislativo de Quintana Roo, integrado 
por cámaras empresariales y colegios 
de profesionistas, emitió un pronun-
ciamiento en el que señaló que desde 
que en la administración municipal de 
Remberto Estrada se otorgó la conce-
sión de la basura a la firma Intelligen-
cia México, todo el proceso se ha visto 
envuelto en diversas irregularidades, 
como la ampliación a 20 años de dicha 
privatización del servicio en la recta fi-
nal de ese trienio.
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DATO

por ordeN del juez cuarto de distrito, el ayuNtamieNto beNito juárez deberá res-
tituir a iNtelligeNcia méxico la coNcesióN de recolecta de basura, a pesar de que 
la prestacióN del servicio fue iNterveNida por iNeficieNte

DATO

la fiscalía geNeral del estado ordeNó retirar la custodia de los predios asegu-
rados a iNtelligeNcia méxico eN el proceso de iNterveNcióN iNiciado por el ayuN-
tamieNto beNito juárez

n diPUTadOS, CÓMPliCeS 
      de OTOrgaMienTO 
      de COnCeSiOneS
Como parte de sus funciones, los Di-

putados del Congreso de Quintana 
Roo deberían de revisar y vigilar que 
las concesiones que los Ayuntamien-
tos otorguen a empresas privadas para 
la atención de servicios públicos, sean 
acorde a las necesidades y en beneficio 
de la ciudadanía.

Sin embargo, no hacen nada al 
respecto; por el contrario, se vuelven 
cómplices, pese a que muchas de estas 
privatizaciones se hacen de forma irre-
gular y en todo momento beneficiando 
a los empresarios, y en donde las auto-
ridades en turno también obtienen un 
importante beneficio.

En el caso de la concesión para 
la recolección de la basura en Benito 
Juárez que fue otorgada y ampliada por 
la administración de Remberto Estrada 
a favor de Intelligencia México por 20 
años, hubo muchas irregularidades que 
generaron incluso que ciudadanos soli-
citaran juicios políticos en contra de las 
autoridades involucradas.

En su momento, el ciudadano Nés-
tor Jair Haro Vidrio presentó una soli-
citud de juicio político por la irregular 
concesión de basura otorgada a la em-
presa Intelligencia México, pero fue re-
chazada por la Comisión de Justicia del 
Congreso del Estado.

Ante ello, el quejoso recurrió a la 
protección de la justicia federal y final-

mente, un Juez de Distrito ordenó al 
Congreso del Estado y particularmente 
a los congresistas Kira Iris San, Edgar 
Gasca y María Yamina Rosado, revertir 
su postura del 20 de mayo del 2021 y 
darle trámite para llamar a comparecer 
a los funcionarios involucrados en el 
otorgamiento de dicha concesión, en-
tre ellos el exalcalde de Benito Juárez 
del Partido Verde Ecologista, Remberto 
Estrada.

Cabe decir que en la denuncia se 
cita también a los síndicos municipa-
les y a los regidores de los Cabildos que 
despacharon en las pasadas dos admi-
nistraciones (del 1 de octubre de 2016 

al 30 de septiembre de 2021), a los 25 
diputados de la XV Legislatura estatal y 
al Magistrado de la Sala Constitucional 
y Administrativa (en funciones durante 
2013) del Tribunal Superior de Justicia 
de Quintana Roo.

El amparo 28008323 fue resuelto 
por el Juzgado Séptimo de Distrito con 
sede en Cancún, mismo que fue inter-
puesto el 7 mayo de 2021, contra una 
resolución legislativa que sepultó la so-
licitud del juicio político JP/03/2021.

Ahí, el ciudadano denunció a los 
servidores públicos actuales y pasa-
dos por incurrir en un presunto des-
empeño irregular y en negligencia, 

pero los diputados consideraron que 
“hay una mínima presunción de todos 
los supuestos descritos por el denun-
ciante”.

Pese a ello, se sabe que el contrato 
para la prestación del servicio público 
de limpia y disposición final de resi-
duos sólidos mediante su recolección 
y transportación en Benito Juárez fue 
otorgado al empresario Carlos Canabal 
por un plazo de 20 años, el 9 de junio 
de 2017.

El acuerdo fue suscrito por el enton-
ces alcalde Remberto Estrada, quien 
autorizó 112 rutas de recolección a par-
tir del 1 de enero de 2018, para lo cual 
se entregaría a la comuna una contra-
prestación de 396.11 pesos (más im-
puestos) por tonelada.

Ante ello, los diputados de la actual 
Legislatura respondieron al ordena-
miento del Juez Séptimo de Distrito 
y afirmaron que el proceso del Juicio 
Político JP/03/2021 sigue su curso jurí-
dico, pero no aclaran el estatus actual y 
con ello se convierten en cómplices del 
otorgamiento de concesiones leoninas 
que favorecen a empresarios y perjudi-
can a los ciudadanos.
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sí al desarrollo, 
pero ordenado y 

con legalidad: 

reyna gil
El Tren Maya y el Puente 
Nichupté, benéficos siem-
pre y cuando se cumplan los 
lineamientos, opina la bióloga 
y exdirectora municipal de 
Ecología; restricciones sobre el 
mangle, un tema polémico que 
requiere ser analizado

SALVADOR CANTO

“Es importante que el proyecto del 
Tren Maya cuente con todos los permi-
sos y documentos claros de Manifesta-
ción de Impacto Ambiental (MIA) para 
saber cuáles son esas medidas de miti-
gación y condicionante que a cualquier 
otro proyecto o desarrollador exigen las 
mismas autoridades, porque desde mi 
punto de vista se trata de una obra muy 
interesante que le dará mucho auge al 
desarrollo de toda la Península y las co-
sas se tienen que hacer bien”, expresó 
la catedrática de la Universidad La Salle 
y exdirectora de la dirección de ecolo-
gía en el municipio de Benito Juárez, 
Reyna Alejandra Gil Hernández.

En entrevista con El Despertador 
de Quintana Roo, sostuvo que con el 
ánimo de que es un proyecto nacional, 
el gobierno le está dando mucho apoyo 
a ciertas tramitologías que a cualquier 
otro empresario para hacer un proyecto 
le cuesta un año de gestión ante la Se-
cretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), “pero acá han 
sido rápidos y cuestionados en algunas 
cosas”, comentó.

De Viva Voz, señaló que también ve 
con buenos ojos el proyecto del puente 
de la Laguna Nichupté y se mostró a fa-
vor de que se emplee la propuesta de los 
pilares que se instalen sean construidos 
en otros lados para afectar lo menos po-
sible el ecosistema del lugar, mismo que, 
de por sí, ya tiene algún impacto.

Al celebrarse este 26 de julio el Día 
Internacional del Mangle, la bióloga 
sostuvo que hace falta más cultura para 
el cuidado del mismo, aunque dijo que 
también es necesario que el gobier-
no revalore la Norma 022 que enlista 
a cuatro especies de mangle, pero de 
ellas, hay una que más bien pareciera 
un árbol de la selva que no requiere 

estar sobre agua y su funcionalidad es 
distinta a las de las otras tres.

De igual manera, comentó que hay 
muchos proyectos que se han hecho o 
están en proceso pese a que ha habido 
mucha polémica porque están derri-
bando mangle, aunque dejó en claro 
que en algunos casos existe el llama-
do “derecho adquirido”, que son los 
permisos que la autoridad otorgó hace 
muchos años con las leyes que había en 
su momento (antes de la creación de la 
NOM022) y los empresarios han estado 
a lo largo de los años renovando o cons-
truyendo sus diferentes proyectos poco 
a poco.

—como bióloga, ¿cuál es su opi-
nión del tema del Tren maya?

—Como proyecto se me hace muy 
interesante, porque de mil 500 kilóme-

tros de todo el sur que está tan incomu-
nicado, son 70 o 100 metros de ancho lo 
que hay de afectación y mucha parte del 
proyecto del Tren Maya ha sido al lado 
de vialidades, carreteras ya con afecta-
ción de que son la zona federal, otras en 
donde ya ha habido vías de tren y claro, 
hay una sección importante como pu-
diera ser la parte de Calakmul y la parte 
de Quintana Roo, la cual es una aper-
tura nueva. Aquí déjame decirte que el 
proyecto se me hace muy interesante 
porque le dará mucho auge al desarro-
llo de toda la Península; realmente veo 
a mucha gente preocupada y ocupada 
por toda la afectación de la que se ha-
bla, pero la realidad es que en donde 
todos vivimos había árboles y changos 
antes de que llegáramos. Yo creo que el 
desarrollo debe de darse y de hecho hay 
programas de Ordenamiento Ecológico 

y de Desarrollo Urbano que permiten 
que haya ese desarrollo de manera or-
denada, entonces, una vialidad nueva 
como la carretera que existe de Cancún 
a Tulum, había árboles ahí en su mo-
mento y cruzó igual las cavernas y toda 
la zona. 

—pero, ¿qué opina del tema de los 
permisos?

—Desde luego que hay que tener los 
estudios adecuados para no generar un 
accidente y generar medidas de miti-
gación adecuadas, pero yo creo que el 
desarrollo debe continuar con las me-
didas y estudios que actualmente se 
requiere y que creo que es ahí un poco 
lo que están planteando las personas 
inconformes, porque a lo mejor no ha 
habido los estudios adecuados en tiem-
po y forma como a cualquier mortal nos 
exige la Semarnat y en algunos casos 
hasta arbitraria desde mi punto de vis-
ta. Sin embargo, acá con el ánimo de 
que es un proyecto nacional, pues están 
dándole mucho apoyo a ciertas trami-
tologías que a nosotros nos cuesta un 
año de trámites ante la Semarnat, pero 
acá han sido rápidos y cuestionados 
en algunas cosas. Pero salvo desde mi 
punto de vista administrativo y en tiem-
po y forma, pues el proyecto es bueno, 
hay que valorar y que la gente tenga 
los documentos de Impacto Ambiental 
para saber cuáles son esas medidas de 
mitigación y condicionante que a cual-
quier otro proyecto y desarrollador exi-
gen y que también las cumpla este pro-
yecto y eso es lo importante, sobre todo 
en donde hay inquietud de la gente por 
la presencia de cavernas y todos estos 
ríos subterráneos, siempre saber que 
cuentan con los estudios pertinentes 
para hacer la infraestructura necesaria 
para no afectar esos ecosistemas. Yo me 
pongo a ver y toda Europa está llena de 
trenes, China, Japón y cualquier pro-
yecto que veas son cosas impresionan-
tes que cruzan ríos, superficiales pero 
cumplen un trabajo e igual se puede 
hacer este tipo de infraestructura, pero 
simplemente hay que tener la informa-
ción y el personal que deben de buscar 
para que hagan el proyecto y las con-
sideraciones pertinentes pero, más de 
eso, una cuestión de que no se tuvieron 
los estudios en tiempo y forma, pues in-
sisto, el proyecto global es bueno y va a 
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darle un impulso muy grande a todo el 
sur.

—como especialista en tema am-
biental, ¿cómo ve el proyecto del 
puente de la Laguna Nichupté?

—He visto algo en los medios en re-
lación al puente y sí, tuve en su momen-
to alguna información de este cruce que 
primero se decía era de Bonfil y ahora 
de Tajamar hacia el kilómetro 14 de la 
zona hotelera. Creo que hay que buscar 
línea de desfogue a la actual vialidad 
que tiene la zona hotelera que en todo 
momento está súper saturada, ya no 
es suficiente y esta posibilidad de una 
nueva vía que permite una salida más 
rápida de la zona hotelera, aunado a 
que en caso de alguna emergencia pue-
dan contar con una vía alterna, pues es 
importante y creo que está bien. Ahora, 
en tema ambiental, la propuesta que 
vi y que no sé si sea la última versión 
de pilares construidos en otros lados y 
nada más colocados en el sitio, creo que 
es una buena propuesta porque de al-
guna manera es la forma de construir 
sin afectar el ecosistema que de algu-
na manera y las especies que están en 
la Laguna, pues son crías de las partes 
marinas y algunas especies particula-
res pero por lo menos en lista que yo 
he visto en general, no son especies 
que sean endémicas, particulares o que 
estén en peligro de extinción dentro de 
toda esta zona de construcción. Obvia-
mente hay que estar muy vigilantes de 
que la construcción sea como se está 
marcando con todo el cuidado, coloca-
ción de geomembranas y cosas que van 
a proteger esas áreas de pilotaje para 
evitar el levantamiento de sedimentos 
y pueda generar un problema mayor en 
la cuestión de la contaminación niveles 
sólidos de las lagunas, pero más de eso, 
creo que también es un proyecto inte-
resante y que de alguna manera le daría 
salida a tantos vehículos que tenemos y 
los tapones que hacen a cualquier hora 
sobre el bulevar Kukulcán y con este 
proyecto se resolvería fácilmente.

—En los próximos días se celebra 
el día internacional del Manglar 
y en Quintana roo, parece que 
cada vez tenemos menos, ¿qué 
opina al respecto?

—El manglar está dentro de la Nor-
ma 022 como especies amenazadas y 
en peligro de extinción, por su fragi-
lidad y la poca superficie que ocupan 
actualmente. Desafortunadamente 
muchos desarrollos los han querido ha-
cer por años muy pegados a la costa y 
obviamente buscan eliminar estos eco-
sistemas de manglar, de hecho, dentro 
de México todo lo que es el sur, digamos 
toda la zona más importante que tene-
mos de manglar, entre ellos toda la Pe-
nínsula, y hablando ya particularmente 
de Quintana Roo es toda la zona costera 
en la cual se ha disminuido sustancial-
mente y esa es la realidad.  

—¿Qué pasa con las leyes que 
protegen el mangle?

—Yo creo que debería de haber una 
supervisión más fuerte sobre la presen-

cia de las zonas de manglar, pero bue-
no, no ha sido tal el caso y este ecosis-
tema tan importante ha sido reducido 
de manera significativa. Hay que recor-
dar que este ecosistema es una barre-
ra contra los huracanes y ha sido una 
medida de mitigación ahí de protección 
para la parte terrestre y ese manglar 
va disminuyendo paulatinamente. La 
NOM022 surge a partir del año 2002 o 
2003 y es cuando mayormente comien-
za a tener mayor cuidado sobre la cues-
tión del ecosistema del manglar y eso 
ha generado una serie de estudios de 
protección que se han venido haciendo 
sobre la zona costera, zonas de refugios 
y de protección para muchas especies 
marinas que vienen a reproducirse a 
esta zona de humedales cercana a la 
costa y sobre todo el filtro que ha sig-
nificado este proceso de pasar el agua 
desde tierra adentro hacia el mar, pues 
se ha visto la relevancia que tiene de 
extracción de todos los contaminantes 
este ecosistema. Yo creo que esto es una 
revolución de conciencia por un lado y 
una cuestión de integrar este tipo de 
ecosistema a la naturaleza a los proyec-
tos porque obviamente la NOM022 de 
la Semarnat, nos dice que el manglar 
tiene una suma relevancia cuando tie-
ne un flujo hidrológico que permite esa 
posibilidad de que tenga continuidad 
este ecosistema y que de alguna mane-
ra cumple esta función biológica y eco-
lógica que tiene. Sin embargo a veces se 
ha abusado un poco de esta situación 
también en el sentido de que se han en-
contrado un mangle o dos en un predio 

y la autoridad ha impedido el desarro-
llo de cierta zona por la cuestión que es 
una especie protegida y está adentro 
de la Norma pero en el lugar en donde 
está ya no tienen esa función que tienen 
los canales y toda esta zona de interco-
nexión.

—¿Qué hace falta para que se 
haga conciencia sobre la impor-
tancia del mangle?

—Desafortunadamente hay que pre-
parar mucho a la gente, a los desarro-
lladores sobre todo, y explicarles esta 
continuidad que debe de tener el man-
glar para que obviamente valoren todas 
las cuestiones ecológicas y biológicas 
que tiene este gran ecosistema, sobre 
todo los grandes beneficios. Ahí lo im-
portante es que el mismo gobierno a lo 
mejor resguarde todas estas zonas pero 
de alguna manera o figura diferente a 
la que existe actualmente porque si lo 
ves del otro lado de los promoventes en 
donde el 80% o 90% de su predio que le 
salió como oro molido, pues correspon-
de a manglar y creo que ahí el gobierno 
debería de intervenir en el sentido de 
extraer o de resguardar estos predios y 
dar algo a cambio de las tierras nacio-
nales u otro tipo de posibilidades para 
que la gente también no haga estas 
prácticas indebidas de tirar el manglar 
y que de alguna manera está teniendo 
una afectación. Déjame decirte que he 
oído muchas quejas de proyectos que 
están en proceso y que están tirando 
manglar, yo entiendo la preocupación 
y a veces me sumo también a esas si-
tuaciones, pero hay una cosa que se 
llama derecho adquirido que son los 
permisos que la autoridad otorgó en 
su momento con las leyes que había 
en su momento y han estado a lo largo 
de los años renovando o construyendo 
sus diferentes proyectos. Algún ejem-
plo de esto es Puerto Cancún en donde 
hay mucha molestia de la gente porque 
en esos proyectos se tira manglar, pero 
en realidad a veces no queda muy claro 
que esos proyectos que fueron aproba-
dos desde el 90 o incluso antes y que 

simplemente han mantenido esas au-
torizaciones vigentes que les permite 
de alguna manera modificar cierto eco-
sistema. Obviamente el día de hoy sa-
bemos las consecuencias que trae esto, 
pero la realidad es que son derechos 
adquiridos en donde tampoco se puede 
ir encima de ellos, aunque insisto, esto 
debe de quedar muy claro que cuando 
la gente ya obtuvo ese derecho, pues en 
su momento no era tanta la restricción 
como está actualmente y ahora yo veo 
que la autoridad se está yendo al otro 
extremo al decir que ni se toque nada 
que tenga manglar y eso no es cierto.

—¿Todas las especies de manglar 
están protegidas?

—Sí, pero hay una especie dentro de 
las cuatro que existen de manglar que 
más bien pareciera un árbol de la selva 
y ese es el botoncillo, no requiere estar 
sobre agua y pues en otras reuniones 
internacionales han intentado quitar-
lo de esa categoría de protección como 
está en México adentro de la Norma 
para pasarlo a otra categoría, porque 
su situación de desarrollo de funcio-
nalidad no es tan importante como las 
otras especies. Sin embargo, si alguien 
presenta un proyecto ante la Semarnat 
por esta especie es rechazado y muy 
cuestionado pese a que fisiológicamen-
te tiene otra función.

Entonces son a veces cuestiones de 
criterios que hay que valorar y digo, va-
lorar es todo el entorno de la situación 
de esos ecosistemas de mangle y a lo 
mejor el gobierno tendría que tomar 
una mayor injerencia en el sentido de 
que si ya compré predio con manglar, 
¿qué podemos hacer en esa zona para 
protegerla?, porque realmente a lo me-
jor la gente desista de desarrollar a tra-
vés de algún apoyo en otro sentido, im-
puestos, o no lo sé, pero lo que sí sé es 
que hay que buscar alternativas porque 
finalmente la gente gasta porque quiere 
desarrollar y muchas veces no se infor-
ma bien de este tipo de situaciones y ya 
que se compró el predio y se tiene ahí, 
resulta que no se puede hacer nada.
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Convocan a consulta pública del 
Programa de Desarrollo Urbano de Cancún

CANCÚN.- A partir de este 25 de 
julio y hasta el 12 de agosto, el Ayunta-
miento Benito Juárez realizará la con-
sulta pública del “Programa de Desa-
rrollo Urbano del Centro de Población 
de Cancún, Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo 2022”, informó la encar-
gada de despacho de la Presidencia Mu-
nicipal, Lourdes Latife Cardona Muza.

Subrayó que podrá participar toda 
la ciudadanía, instituciones educativas 
y de investigación, comités de vecinos, 
colegios de profesionistas, sindicatos, 
cámaras empresariales y organismos so-
ciales para opinar y proponer sobre el 
crecimiento de la ciudad en los próximos 
años.

Los interesados podrán acudir en ese 
lapso al patio central del Palacio Munici-
pal de 10:00 a 15:00 horas para solicitar el 
anteproyecto en forma digital, para lo cual 
requieren un dispositivo USB mayor a 10 
GB y registrarse previamente en el correo: 
consultapublica.cancun2022@gmail.com 
o llamar al teléfono 998 881 28 00 exten-
sión 300.

Agregó que los ciudadanos que deseen 
externar sus sugerencias y opiniones so-
bre el PDU deberán dirigir y entregar un 
escrito para la Secretaría de Ecología y 
Desarrollo Urbano, ubicada en el Edificio 
Emprendedor, en la avenida Kabah con 
José López Portillo, de 10:00 a 15:00 horas 
en los días hábiles que estén dentro del pe-
riodo de la consulta, con su nombre, domi-
cilio completo y correo electrónico.

La Encargada de Despacho explicó que 
una vez incorporadas las propuestas que 
sean consideradas viables, se integrarán 

al proyecto definitivo y a su vez éste será 
sometido a aprobación del Cabildo para 
que se avale el documento narrativo y los 
anexos finales, para que luego pasen a la 
Secretaría de Gobierno del Estado y ser 
publicados en el Periódico Oficial del Esta-
do de Quintana Roo y para el registro res-
pectivo.

El secretario de Ecología y Desarrollo 
Urbano, Armando Lara De Nigris, recordó 
que los trabajos técnicos iniciaron de for-
ma presencial desde 2019; sin embargo 
se trasladaron a la modalidad virtual por 
la pandemia de COVID-19 y se reanuda-
ron del 16 de diciembre de 2021 al pasado 
27 de abril, en el cual se llevaron a cabo 
talleres del Consejo de Ordenamiento Te-
rritorial Ecológico y Desarrollo Urbano del 
Municipio de Benito Juárez, en los cuales 
el Instituto Municipal de Planeación en 
Desarrollo Urbano (IMPLAN) como órgano 
consultor presentó los avances hasta con-
cluir con el anteproyecto del instrumento.

La convocatoria permanece en la pági-
na web del Ayuntamiento de Benito Juárez 
en www.cancun.gob.mx para ser consulta-
da en cualquier momento. (Comunicado)

Ante el brote de la viruela del simio que 
se ha propagado hasta hoy en 74 países del 
mundo, el fin de semana la OMS emitió una 
emergencia sanitaria, la cual la consideró 
como leve, autolimitada y de baja transmisión 
cuyas características clínicas, mecanismos de 
transmisión y velocidad de propagación son 
considerablemente diferentes a COVID-19. 

Por el momento se trata de un brote con 
nuevos modos de transmisión, sobre los cua-
les estamos entendiendo muy poco, donde el 
80% de los casos se concentraba esta semana 
en Europa y en el resto de las Américas, Es-
tados Unidos y Canadá entre  comunidades 
de HSH, (Hombres que tienen Sexo con otros 
Hombres), especialmente aquellos con múl-
tiples parejas sexuales. Esto significa que se 
trata de un brote asociado a la transmisión se-
xual que se puede detener con las estrategias 
correctas, en los grupos correctos y tomando 
en cuenta a líderes comunitarios. 

En México, según fuentes de la Secretaría 
de Salud, que ha ampliado las medidas pre-
ventivas contra la viruela símica, registró 

hasta el día de ayer 55 casos, uno en Quintana 
Roo uno en Tabasco y los demás en el resto de 
la geografía del país, la mayoría diagnostica-
dos en clínicas de salud sexual, algunos con 
el antecedente de vivir con diagnóstico VIH. 

El lugar más frecuente de las erupciones de 
este brote (vesículas, pústulas) se están dan-
do por contacto de boca a boca, piel con piel, 
siendo el dolor intenso en la región ano-rectal 
la razón principal de hospitalización. 

Como en la epidemia del VIH, el estigma y 
la discriminación pueden ser tan peligrosos 
como cualquier virus, antecedente que hoy 
ocupa a Redpositiva de Quintana Roo A.C. me-
diante invitación abierta a que nos sumemos 
otros actores, por lo que hago un llamado a 
las comunidades focales que se están vien-
do afectadas a que se prevengan y no solo se 
asusten, atendiendo las recomendaciones 
que desde el 22 de junio ha venido haciendo 
la Secretaría de Salud.

Redpositiva hace un llamado a Colectivas 
y a Organizaciones de la Sociedad Civil sin 
fines partidistas, incluidas aquellas con ex-

periencia en trabajo con personas que viven 
con VIH, a que conformemos un frente entre 
sociedad y gobierno que trabaje juntos en la 
lucha contra el estigma y la discriminación. 

Por lo que es esencial que todos y todas 
trabajemos de cerca con las comunidades 
de Hombres que tienen Sexo con Hombres 
y que diseñemos herramientas y protocolos 
de acción comunitaria que les brinden infor-
mación y servicios efectivos, pero sobre todo 
para que adopten medidas preventivas entre 
ellos, que protejan su salud, los derechos hu-
manos y la dignidad de ellos y de las comuni-
dades afectadas. 

Considero entonces que con las herra-
mientas que tenemos ahora y con la expe-
riencia por más de 40 años afrontando la 
respuestas al VIH, podemos juntos detener la 
transmisión y controlar este brote.

CANCÚN, QUINTANA ROO, 
A 25 DE JULIO DE 2022

ROBERTO J. GUZMÁN RODRÍGUEZ

AVISO DE EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA A LAS COMUNIDADES DE HOMBRES QUE 
TIENEN SEXO CON OTROS HOMBRES ANTE EL BROTE DE VIRUELA SÍMICA/MONKEY POX
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Por | Roberto Hernández Guerra

Así nos vemos
Por | Edgar PRZ |

Son rumores….

Faltan 62 días para el relevo guberna-
mental en el estado y las cosas están 
marchando más que bien. La gober-

nadora electa le depositó toda su confian-
za a Anahí González para que encabece 
esta importante comisión que recepcio-
nará todo lo concerniente al sexenio de 
Carlos Joaquín.

Mujer de su entera confianza, además 
es una de sus alumnas más aventajados 
en el argot político, bastante joven y con 
una carrera política muy fast track, regi-
dora que no terminó ya que se fue como 
dirigente estatal de Morena, de donde 
brinco a la diputación federal por el II 
distrito que actualmente representa.

Por primera vez en los últimos años 
la entrega no viene acompañada de ner-
vios, sobresaltos, declaraciones de cobro 
de venganzas, colas para sacar pasapor-
tes, en las terminales para huir, es más, 
hasta buscaban casas en renta en otras 
ciudades, para su cambio de domicilio...

Está aterciopelada, tranquila, con 
calma, no hay amenazas de espantos 
como cuando la entrega del ingeniero 
Villanueva o la de Beto Borge, ahora son 
otros tiempos, otra modalidad, hay apa-
rente respeto y se nota responsabilidad 
por ambos bandos. Carlos Joaquín sabe 
de sus alcances y sabe también que los 
presupuestos cada titular de dependen-
cia tiene que justificarlos, les brindó un 
abanico de tiempo para prepararlo y si 
fallan, la responsabilidad tiene nombre y 

destinatario...
Ha sido un sexenio en el que los gol-

pes mediáticos no formaron parte, en 
donde la tranquilidad del gobernante rei-
nó y muchos no lo entendieron, muchos 
pensaron que la pasividad era tolerancia, 
era signo de poco interés y nula vigilan-
cia. Aquí lo que sucedió fue que se les dio 
a los secretarios derechos y potestades 
para cumplir sus funciones, si no lo hi-
cieron así, como muchos se distinguie-
ron, entonces los nervios, el estrés serán 
sus acompañantes un buen número de 
meses...

Este es un estado en donde la confian-
za en los inversionistas es cosa de primer 
grado, de máximo nivel; por ello, el viaje 
de hace unos días a España fue para re-
unirse con los empresarios hoteleros y 
brindarles no sólo confianza sino certi-
dumbre de que sus inversiones están a 
buen recaudo. Acudieron Carlos Joaquín 
y Mara Lezama a varias reuniones para 
seguir incentivando nuevas inversiones, 
que fomenten más aperturas turísticas y 
mayor turismo, que es de lo que se vive 
en este estado. El turismo es el eje rector 
y qué bueno que le estén dando prioridad 

a ese tema. De allí se derivan todas las de-
más actividades secundarias y es el imán 
que alumbra no solo al estado sino al Su-
reste y otras ciudades.

Muchos pronostican que Carlos Joa-
quín seguirá su trayectoria pública, que 
su estilo de gobierno gustó a otros ojos 
y lo están monitoreando. El miércoles 
López Obrador en su mañanera fue muy 
elogioso y dijo que Carlos Joaquín es un 
buen gobernador, ha hecho un buen tra-
bajo y puede ayudar a transformar el 
país,  por lo que no descarta invitarlo a su 
gabinete cuando concluya su mandato.

En caso de darse, sería un orgullo 
para el estado que uno de sus hijos sea 
convocado a esos niveles, pero además 

sería la primera familia que cuente con 
dos personajes de ese nivel,  recorde-
mos a Pedro Joaquín. Hay muchos de-
tractores que se niegan a ver esto sin 
ojos de malicia, que denostan los avan-
ces y alcances, que prejuzgan y hacen su 
personalísimo criterio, pero más allá de 
todo hay otra realidad y nos guste o no 
hay que aceptarla...

Mientras eso sucede Carlos Joaquín 
sigue trabajando con ahínco, no baja la 
guardia, está empecinado en cerrar fuer-
te y anda recorriendo los municipios con 
inauguraciones, puestas en marcha y lle-
vando apoyos a la gente, ya les tocó a Feli-
pe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Solidari-
dad, ya estuvo en Tulum y así sigue con el 
trabajo, con ese ritmo y con esa entrega...

Mejor seguiré caminando y cantando 
“ la gente rumora un asunto importante, 
la gente rumora que alguien del pueblo 
va a estrenar un nuevo cargo…”

¡UY, QUÉ MIEDO, MIRA CÓMO ESTOY TEMBLANDO!

Que el senador republicano Bill Cas-
sidy haya logrado que sus pares 
aprobaran una moción para pedirle 

a la Casa Blanca que cuestionara a nues-
tro país por su política energética no tiene 
nada de extraño. Que la Secretaria de Co-
mercio del vecino país del norte, Kathe-
rine Tai, considere que “las acciones del 
gobierno actual de México enfrían la inver-
sión extranjera, y no sólo afectan negati-
vamente a las empresas estadounidenses, 
sino que también socavan los objetivos cli-
máticos” tampoco. Mucho menos extraño 
es que los opositores políticos al presiden-
te López Obrador sumen sus voces como 
coro de plañideras, ya que al carecer de un 
proyecto alternativo al de la 4T se agarran 
de cualquier “clavo ardiente”. 

Lo que sería extraño es que la mayoría 
de los mexicanos consideren que los in-
tereses de las empresas norteamericanas 
deban estar por encima del bienestar na-
cional. Que ignoren la importancia que tie-
ne para la vida cotidiana la autosuficiencia 
energética y el papel que desempeñan 
Pemex y la CFE para lograrlo. Desde luego 
podemos excluir de este criterio a quienes 
desean la “restauración” de un modelo 
económico que los benefició ampliamen-
te, así como al nutrido grupo de “aspira-
cionistas” que oscilan entre lo que “desean 
ser y no son” y lo que efectivamente son.

Más allá de considerar si tienen razón 

en la reclamación, lo que 
se aclarará en la “consul-
ta” que se realizará bajo 
los acuerdos del T-MEC, 
aquí quiero referirme a 
dos puntos concretos. El 
primero es el argumento 
de que la actual política 
energética privilegia el 
uso de energías sucias y 
el otro es el vano deseo de 
quienes piensan, o mejor 
dicho esperan, que el país 
sufrirá efectos devastado-
res por el establecimiento 
de aranceles y otro tipo de 
represalias por parte del 
gobierno norteamericano.

Cuando se realizó la consulta sobre la 
propuesta de reforma energética, los de-
fensores de los intereses de Iberdrola y 
demás empresas privadas del sector adu-
cían como argumento central el que, de 
aprobarse, se afectaría la transición ener-
gética. El privilegiar uso del combustóleo 
y del carbón por parte de la empresa del 
Estado era su principal argumento y la 
misma acusación se repite en la actual co-
yuntura. La realidad es otra; con datos de 
2020 podemos señalar  que  mientras que 
en Estados Unidos la capacidad instalada 
de producción de energías renovables era 
del 20.68 % del total, en nuestro país fue 

de 31%  repartida de la siguiente manera: 
geotermia 1.2%, nuclear 2%, solar 4.3%, 
eólica 7.5% e hidroeléctrica 16 por ciento.  
Por lo que respecta al empleo de carbón 
para la generación de electricidad, mien-
tras en México representó poco más del 
5%, en Norteamérica fue del 23%.

El tema de la aplicación de sanciones 
comerciales es también discutible, dadas 
las experiencias que tuvieron nuestros 
vecinos cuando el presidente Trump qui-
so poner de rodillas a China aplicándole 
aranceles a su comercio. He aquí algunos 
resultados de aquella política, de la que 
podemos decir coloquialmente que “fue-
ron por lana y salieron trasquilados”:

El país asiático reconfiguró su mercado 

exterior, siendo un grupo de 10 naciones 
cercanas el que reemplazó a EU como el 
segundo mayor socio comercial. De 200 
fabricantes estadounidenses encuestados 
en Shanghai, tres cuartas partes dijeron 
que no tenían la intención de mover su 
producción fuera de China. La inversión 
directa de Estados Unidos en aquel país 
aumentó de 12,900 millones en 2016 a 
13,300 millones de dólares en 2019. A pe-
sar de los aranceles que le costaron 0.3 % 
del PIB, China mantuvo en 2019 una tasa 
de crecimiento de más del 6 %, mientras 
que la guerra comercial le costó a EU 0.08 
% del PIB. Los exportadores chinos no 
bajaron sus precios, lo que les costó a los 
consumidores estadounidense aproxima-
damente 16,800 millones de dólares en 
2018. Y por último,  hubo una tendencia a 
la reducción de las exportaciones nortea-
mericanas al aumentar los precios de los 
productos intermedios importados y ele-
varse los de sus mercancías.

Tomando en cuenta la experiencia an-
terior, lo más probable es que en el dife-
rendo por la política energética se llegue a 
resultados que satisfagan a las dos partes. 
Una negociación de “ganar, ganar” más 
que una imposición es lo que se puede 
esperar. De ahí que López Obrador pueda 
repetirles a sus críticos lo que su paisano 
Chico Che cantaba: ¡Uy, qué miedo, mira 
cómo estoy temblando!
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BOgOTá, COLOmBiA
yorman cortés, un policía antiexplosivos herido al intentar desactivar una bomba 
afuera de una estación de policía en suárez el mes pasado, le da la mano a un oficial 
durante la ceremonia del día del héroe en el monumento a los héroes caídos en 
acción
Fotografía: Raúl Arboleda/AFP/Getty Images

LONDReS, ReiNO UNiDO
un miembro de la guardia de la reina bebe un poco de agua afuera del palacio de 
buckingham, en un clima extremadamente caluroso.
Fotografía: John Sibley/Reuters

ULANqAB, ChiNA
turistas vestidos de astronautas visitan el geoparque del volcán ulan hada.
Fotografía: VCG/Getty Images

FRANCiA
los participantes de la 17ª etapa del tour de francia 2022 de saint-gaudens a 
peyragudes pasan por un campo de girasoles.
Fotografía: Yoan Valat/EPA

meDiNA, ARABiA SAUDiTA
peregrinos musulmanes visitan el cementerio de al-baqi junto a la mezquita del pro-
feta mahoma.
Fotografía: APAImages/Rex/Shutterstock

eSpACiO
un paisaje de montañas y valles salpicado de estrellas brillantes es en realidad el 
borde de una joven formación de estrellas llamada Ngc 3324, en la Nebulosa de 
carina. los astrónomos celebraron el comienzo de una nueva era de observación 
espacial después de que la Nasa revelara una ráfaga de imágenes a todo color del 
telescopio espacial james Webb, el observatorio espacial más grande y poderoso 
jamás construido.
Fotografía: NASA/Reuters
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BUDApeST, hUNgRíA
chen meng, de china, durante la serie de verano europea de campeones mundiales 
de tenis de mesa.
Fotografía: Attila Kisbenedek/AFP/Getty Images

RíO pO, iTALiA
la imagen desde un dron revela el lecho seco del río entre parma y reggio emilia. 
el norte de italia enfrenta una sequía que comenzó en invierno, seguida por el mes 
de mayo más caluroso en 19 años.
Fotografía: Andrea Fasani/EPA

CiUDAD JUáRez, méxiCO
médicos y estudiantes de medicina exigen seguridad mientras laboran en zonas 
inseguras del estado de chihuahua. 
Fotografía: José Luis González/Reuters

LANDiRAS, FRANCiA
los bomberos luchan contra un incendio forestal en el departamento de gironde. 
en una semana han quedado reducidas a cenizas cerca de 19 mil 370 hectáreas de 
bosque, uno de los peores balances en el país desde hace 30 años.
Fotografía: EPA

mALLACOOTA, AUSTRALiA
un cadáver de ballena yace en la playa.
Fotografía: Colin Dixon/@mallacoota2020/Reuters

SANTiAgO, ChiLe
un ciclista demuestra sus habilidades durante la celebración del día del bmx en la 
capital chilena.
Fotografía: Alberto Valdés/EPA
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CAMPECHE.- A través de un au-
diovideo difundido en sus cuentas de 
redes sociales, la gobernadora Layda 
Sansores anunció que impugnará y 
presentará una queja ante el Consejo 
de la Judicatura por la suspensión con-
tra el Martes del Jaguar promovida por 
Alejandro Moreno Cárdenas el cual por 
el momento le prohíbe la publicación y 
difusión de cualquier material de audio 
y video en  u contra.

“En materia penal se da cuando pe-

ligra la vida o hay tortura. Es muy sos-
pechoso el actuar del Juez Víctor Alejo 
Guerrero”, comentó Layda Sansores; 
por ello, opinó, “la extraordinaria sus-
pensión en contra del Martes del Ja-
guar huele a caño”.

Negó que haya desacatado el ampa-
ro con la emisión de un nuevo audio, el 
martes pasado, pues, aseguró, la notifi-
cación del documento llegó al Gobier-
no de Campeche hasta el miércoles a 
las 9:17 horas.

Impugnará Layda amparo a ‘Alito’ Moreno

Campeche: registran primer menor con apellido 
materno inicial

CAMPECHE.- El Registro Civil de 
Campeche dio a conocer el pasado 21 de 
julio que por primera ocasión registró a 
un menor con el apellido de su mamá en 
primer lugar. El titular del Registro Civil, 
Gustavo Quiroz, señaló que esto se lleva 
a cabo como un derecho a la identidad 

y libre desarrollo de la personalidad. 
Cabe señalar que en diciembre del año 
2021, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) dio a conocer que es in-
constitucional obligar a los padres que 
registren a sus hijos con el apellido pa-
terno en primer lugar. (Redacción)

MÉRIDA.- La segunda Noche Blanca 
de este año tendrá lugar el 22 de octubre, 
confirmó el director de Cultura del Ayun-
tamiento de Mérida, Irving Berlín Villafa-
ña, además de anunciar que serán días de 
mucha actividad, ya que en esas fechas se 
celebrará igualmente la Primera Semana 
de Mérida en Cuba, junto con el posible re-
torno del Festival de las Ánimas.

Aunque todavía no existe un progra-
ma de los eventos culturales que se desa-
rrollarán, dado que apenas comenzarán 
a trabajar en la estructura, resaltó que la 
Noche Blanca está obligada a presentar 
novedades siempre, pero rescatando los 
programas que han dado resultados an-

teriormente.
“Existe un diseño de especialidades en 

parques, con la experiencia más reciente, 
Mejorada tuvo una afluencia extraordina-
ria de miles de personas básicamente con 
teatro regional y los monólogos, muy pro-
bablemente esa zona mantenga esa perso-
nalidad. Hay que reforzar Santiago, hacer 
una reflexión mayor para sacarle jugo al 
barrio; mientras que Santa Ana lo tiene 
también muy establecido, con música con-
temporánea, para jóvenes”, dijo.

Berlín Villafaña reveló también la Pri-
mera edición de la Semana de Mérida en 
Cuba, en la reconocida Fábrica de Arte de 
la isla. (Yucatán Ahora)

Nueva Noche Blanca en Mérida, el 22 de octubre

INAH declara a Cobá nueva 
zona arqueológica de monumentos

TULUM.- A fin de pre-
servarla, restaurarla y pro-
tegerla, la Secretaría de Cul-
tura, a través del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), emitió un 
decreto en el cual incluyó 
al asentamiento prehispá-
nico conocido como Cobá, 
ubicado en el municipio de 
Tulum, Quintana Roo, como 
Zona de Monumentos Ar-
queológicos.

De esta manera, se pro-
híbe realizar cualquier tipo 
de construcción y/o excava-
ción al interior de las 246 hectáreas que 
comprenden la zona o en los predios cir-
cundantes, ello con el objetivo de no com-
prometer su preservación.

De acuerdo a los estudios técnicos 
realizados por el propio INAH, ubicada 
en el noreste de la Península de Yucatán, 

Cobá fue el asentamiento prehispáni-
co más importante del periodo Clásico 
Maya, principalmente durante los años 
300 a 900 d. C, de ahí la importancia de 
su preservación y del decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación. (El 
Heraldo)

Relevo en la CTM 
de Yucatán, tras 27 años

MÉRIDA.- El dirigente de la Fede-
ración de Trabajadores del Estado de 
Yucatán (FTY), filial de la CTM, Mario 
Tránsito Chan Chan, fue sustituido por 
Luis Renán Briceño Contreras, después 
de 27 años en el cargo.

La toma de protesta se realizó en 
el IV Congreso Estatal Ordinario de la 
Federación de Trabajadores del Estado 
de Yucatán, CTM.

Briceño Contreras se convierte en 
el tercer secretario general, el segundo 
fue Chan Chan y el fundador fue Gon-
zalo Navarro Báez.

Briceño Contreras ejercerá durante 
el periodo 2022-2028, pero en el even-
to los trabajadores afiliados a la CTM 
aprobaron que Chan Chan tenga el ca-
rácter de secretario general vitalicio. 
(Desde el balcón)
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Reabrirá Dzibichaltún; 
pagan 30 mdp a ejidatarios

MÉRIDA.- El delegado 
del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia en 
Yucatán, José Arturo Chab 
Cárdenas, anunció que este 
lunes 25 de julio reabrirán 
la zona arqueológica de Dzi-
bilchaltún después que el 17 
pasado entregó 30 millones 
de pesos por concepto de ex-
propiación de tierras a ejida-
tarios de Chablekal.

“La gente podrá visitar el 
acceso principal, el parador turístico, el 
enorme Sacbé, el edificio de las Siete Mu-
ñecas, la Plaza sur, recorrer la Capilla de 
la zona arqueológica y disfrutar desde el 
exterior el cenote Xlacah”, indicó.

El museo de sitio de Dzibilchaltún 
seguirá cerrado por cuestiones estruc-
turales, “actualmente estamos reali-
zando un estudio de las losas y cuando 
tengamos los resultados decidiremos 

las acciones a realizar”.
La zona arqueológica estuvo cerrada 

desde febrero por un conflicto entre eji-
datarios de Chablekal, que acusaban al 
excomisario Manuel Abán Can y al suce-
sor Víctor Cauich Romero de malos ma-
nejos, y acuerdos en lo “obscurito” con el 
INAH por el pago de 30 millones de pesos 
como anticipo por la expropiación del te-
rreno. (Grillo de Yucatán)

Confirman marea roja en costas de Yucatán
MÉRIDA.- La Secretaría de Sa-

lud del Estado de Yucatán (SSY) 
confirmó la presencia de marea 
roja en la entidad, pero descartó 
que la mancha en el mar represen-
te un riesgo para la salud de las per-
sonas ni para la actividad pesquera.

De acuerdo con información de 
la Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), la marea roja se produce 
cuando el agua adquiere determi-
nadas tonalidades debido a la alta bio-
masa de algas marinas; sin embargo no 
todas ellas son dañinas.

El secretario de salud de Yucatán, 
Mauricio Sauri, explicó que el fenóme-
no natural no representa un riesgo para 
los turistas que llegan de vacaciones a la 

costa del estado, además de que hasta 
ahora no se ha detectado mortandad en 
especies marinas.

Sin embargo, dijo que se implemen-
tarán muestreos tanto en la orilla como 
mar adentro para garantizar la tranqui-
lidad de las familias y turistas en Yuca-
tán. (La Lista)

MÉRIDA.- De acuerdo con el más re-
ciente informe del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), de enero a junio la 
entidad se posicionó en el primer lugar 
con menor incidencia delictiva, al regis-
trar una tasa de 90.8 delitos por cada 
100 mil habitantes, cifra más de 9 veces 
menor a la registrada a nivel nacional.

Yucatán también continúa mante-
niéndose como la entidad con menor 
tasa de homicidios dolosos en el país, 
con una tasa más de 11 veces menor a 
la nacional y en el primer lugar de todo 
el país con menores tasas de robo de 
vehículo, con 0.65 casos, tasa significa-
tivamente menor a la nacional que es 
de 39.08 casos por cada 100 mil habi-
tantes.

Además, se encuentra en segundo 
lugar del país con menor número de ca-
sos de extorsión a nivel nacional al re-
gistrar 0.17 casos por cada 100 mil ha-
bitantes, así como también la segunda 
menor tasa de robo a casa habitación y 
el cuarto en robo a transeúnte, en am-
bos casos por debajo de la media nacio-
nal, y entre las cinco entidades con me-
nos feminicidios.

En materia de percepción de segu-
ridad, Mérida se ubicó en el primer lu-
gar con mejor desempeño de la policía 
estatal al registrar que más del 80% de 
la población de 18 años en adelante 
considera que la policía estatal tiene un 
desempeño muy efectivo, proporción 
que es superior a la nacional de 48.5%. 
(Punto Medio)

yucatán se consolida 
como el estado más seguro

Oriente yucateco, en condiciones 
anormales de sequía

MÉRIDA.- 11 municipios de Yucatán 
presentaron algunas condiciones de inicio 
de sequía, a principios del mes de julio. 

Según el Monitor de Sequía del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), dichos mu-
nicipios del Oriente del Estado mostraron 
condiciones anormalmente secas durante 
el muestreo efectuado, lo que representa 
menos del 20% del territorio estatal.

De hecho, a nivel peninsular, Yucatán 
mantiene más demarcaciones en esta con-
dición, mientras que en Quintana Roo se 

presenta en ocho de sus once municipios 
y en Campeche, apenas dos.

Se informó que esta situación se debe 
a que las precipitaciones redujeron de 
manera considerable antes del verano, lo 
que generó una disminución en el nivel de 
agua disponible.

Los estados de Coahuila, Sonora, Chi-
huahua y Baja California son los que pre-
sentan las condiciones más extremas en 
cuanto a la sequía a nivel nacional. (Repor-
teros Hoy)



LiBROs DE 
La sEMana

santiago auserón. 
Arte sonorA. 
anagrama. 752 pp.

Que el origen 
de la cultura occi-
dental se remonta 
a la grecia clásica 
es algo que todo 
el mundo sabe. el 
papel que en ese 
universo heleno 
tuvo la música es, 
en cambio, mucho 
más desconocido. 
santiago auserón explora en 
este original ensayo la relación 
de la música en la grecia arcaica 
y clásica con la poesía, el mito, 
la filosofía, el logos y la videncia.

mariano peyrou. 
Lo de dentro fuerA. 
sexto piso. 152 pp.

en su tercera novela, mariano 
peyrou estable-
ce un diálogo 
entre la vida y su 
escenificación y 
muestra lo difícil 
que es distinguir-
las, quizá porque 
todos vivimos 
en un escenario. 
lo de dentro 
fuera es un libro 
introspectivo y divertido, ligero y 
conmovedor, sencillo y sutil, que 
revela nuestras propias contra-
dicciones.

aura garcía-junco. 
AnticiterA, ArtefActo 
dentAdo. 
planeta. 120 pp.

simulando 
los engranes y 
los mecanismos 
tan intrincados 
como insondables 
de esta máqui-
na, anticitera, 
artefacto dentado 
está compuesta 
por relatos independientes —fan-
tásticos e históricos— unidos en 
un sistema que se desenvuelve 
bajo las posibilidades que solo 
ofrecen la literatura y la imagi-
nación.

loti ambrosi. 
eL AbrAzo de LA LunA. 
bon art. 112 pp.

en este 
nuevo trabajo. 
loti ambrosi nos 
conmueve con su 
percepción amo-
rosa de las cosas, 
de los lugares, 
de la gente. el 
presente volumen 
de cuentos nos 
transporta a la 
mirada interior de esta escritora 
polifacética, con su humor ácido, 
su fantasía, su ternura. entraña-
ble lectura para los que aprecian 
los buenos detalles de la vida y 
el valor de vivirla intensamente.

16  | cultura semana del 25 al 31 de JULIO de 2022 |eldespertadordequintanaroo.mx | 

Por | José Juan Cervera 

Anuncian ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura 2021
MÉXICO.- La Secretaría de Cul-

tura reveló los nombres de los gana-
dores del Premio Nacional de Artes 
y Literatura 2021, uno de los máxi-
mos galardones que otorga México a 
las personas que por sus creaciones, 
producciones o investigaciones con-
tribuyeron en este año al enriqueci-
miento del acervo cultural del país.

Los ganadores fueron Óscar Ma-
rio Oliva Ruiz, en Lingüística y Li-
teratura; Sergio Ismael Cárdenas 
Tamez, en Bellas Artes; Fernando 
Alberto Lázaro Serrano Migallón, en His-
toria, Ciencias Sociales y Filosofía; y el Co-
lectivo Taller Leñateros, en Artes y Tradi-
ciones populares.

Cabe anotar que este anuncio apare-
ce con retraso de nueve meses, ya que de 
acuerdo con las bases de la convocatoria, 
los dictámenes de los jurados debieron 
entregarse a más tardar el 25 de octubre 
de 2021.

Oliva Ruiz obtuvo el reconocimiento 

como uno de los grandes poetas del siglo 
XX y su cercanía a los pueblos originarios, 
además de la instrucción de jóvenes den-
tro de la poesía.

“Su obra se manifiesta contra la opre-
sión y la violencia ejercida desde el po-
der”, dijo la Secretaría de Cultura sobre el 
autor chiapaneco de 85 años.

Sergio Ismael Cárdenas Tamez fue 
reconocido por su singular trayectoria 
como creador, director musical, pedago-

go, promotor cultural y fundador de 
agrupaciones musicales en México y 
otros países, como Alemania, Austria 
y Egipto.

Fernando Alberto Lázaro Serrano 
Migallón es reconocido por su con-
tribución al campo del Derecho, su 
labor docente, sus reconocimientos 
nacionales e internacionales, sus 
aportaciones al enriquecimiento de 
la investigación jurídica e histórica 
de México y la difusión de las cien-
cias sociales y humanidades.

El Colectivo Taller Leñateros obtuvo el 
galardón por su trayectoria como colectivo 
conformado principalmente por mujeres 
mayas, con principios ecológicos, además 
de su labor en documentar, enaltecer y di-
fundir los valores culturales de su comu-
nidad.

La fecha de la ceremonia de entrega del 
premio aún no está programada; la Secre-
taría de Cultura solamente indicó que se 
dará a conocer más adelante. (La Lista)

Es fácil notar los casos en que la 
creación literaria alimenta su con-
tenido en la tradición popular, in-

cluso si su expresión formal se identifica 
con ideales estéticos que hacen énfasis 
en el especial cuidado de la palabra, 
como lo dejan ver los autores moder-
nistas en sus creaciones. Es así como 
temas, motivos y personajes originados 
en la cultura de los grupos subalternos 
exponen rasgos que concurren para su-
gerir la condición híbrida de un texto. 
Podría apuntarse que esta combinación 
de elementos, que a veces se obser-
va con claridad en el arte escrito, bien 
puede simbolizar los intercambios y las 
apropiaciones culturales que definen el 
desarrollo mismo de la humanidad.

En los estados que conforman la pe-
nínsula de Yucatán persisten nociones 
tradicionales que suman los conoci-
mientos de las sociedades prehispáni-
cas y las creencias que éstas sostuvieron 
con respecto de su medio natural, a las 
prácticas, ideas y costumbres que trajo 
consigo la dominación española, dan-
do entrada a la mezcla de culturas que 
define el ser colectivo en los diversos 
ámbitos de la vida cotidiana, la cual ma-
nifiesta en el lenguaje un ejemplo muy 
marcado de esta convergencia. En las 
distintas regiones del continente ameri-
cano se observan variantes y equivalen-
cias de tales procesos.

José Inés Novelo, escritor, pedagogo 
y servidor público nacido en Valladolid, 
Yucatán (1868-1956) legó una copiosa 
obra escrita en la que destaca su pro-
ducción poética, registrada tanto en li-
bros como en publicaciones periódicas, 
entre las que se cuentan revistas tan 
importantes como Pimienta y Mostaza, El 
Salón Literario y Álbum Literario, entre 
otras. Los jóvenes de la Sociedad Artísti-
co-Literaria Lord Byron, quienes tuvie-
ron a su cargo la edición de Artes y Letras, 
acogieron entre sus páginas algunas 

ofrendas líricas del poeta cuya memoria 
propicia estas líneas.

En julio de 1894, Novelo publicó en 
Pimienta y Mostaza un poema de aliento 
narrativo al que denominó “La Xtabay. 
Tradición yucateca”. Compuesto de 
poco más de un centenar de versos, es-
boza la atmósfera nocturna que rodea al 
personaje femenino del que aún se ha-
bla con cierto dejo de inquietud en los 
espacios rurales que la indiferencia y el 
escepticismo no doblegan por completo. 
Un elemento esencial de este contexto 
es la atribución de poderes funestos a 
este ser de apariencia cambiante.

La composición escrita recrea los 
elementos típicos del relato que las co-
munidades yucatecas conservan vivo: 
la imponente ceiba a un lado del cami-
no, la voluptuosa figura cuyos encantos 
acentúa la refinada pluma del bardo, el 
trasnochador que se deja envolver en el 
poderoso influjo de la aparición… Cabe 
insistir en el lugar sobresaliente que 
ocupa en la escritura modernista la re-

ferencia de los atributos car-
nales, del mismo modo que la 
insinuación de los goces que 
éstos convocan: “Sus ojos en 
la penumbra / como ascuas 
relampaguean; / bajo el hipil 
vaporoso / apuntan las ro-
sas trémulas // en botón, del 
seno erguido, / -urna virginal 
de esencias- / y se ven los li-
neamientos / de las gallardas 
caderas. // Envuelve su dorso 

esbelto, / hasta besarles las piernas, / del 
cabello de azabache / la rica cascada ne-
gra // que a la luz de las antorchas / que 
en el cielo parpadean, / con peine talla-
do en cedro / los mil nudos desenredan.”

El desenlace previsto en la creencia 
popular toma cuerpo en las estrofas del 
cantor vallisoletano, quien esboza en 
sus diestros trazos el errático paso del 
incauto que somete su integridad física 
al poder indoblegable de la fascinado-
ra presencia: “Es la Xtabay… Siente el 
mozo / que el vértigo se apodera / de sus 
sentidos y su alma / y, ofuscado, se en-
dereza // dócilmente, hacia la hermosa / 
visión que deja la ceiba / y que por calles 
ocultas / el pueblo dormido deja… // ¿A 
dónde conduce al joven / a quien sedujo 
hechicera?... / El que en lóbrego sende-
ro / de abruptas y de hondas quiebras / 
camina, como sonámbulo, / dando tum-
bos, yendo a tientas, / si pone un pie en 
el abismo / no sabe hasta dónde rueda…”

Algunos estudiosos de la cultura po-
pular suelen llamar la atención sobre 
los valores implícitos y la función moral 
subyacente en esta secular creencia teji-
da alrededor de una mujer que, al ejer-
cer un poder sobrenatural de seducción, 
desvía el cumplimiento de los deberes 
familiares y comunitarios, pero que, 
como demuestran los versos citados, a 
la vez puede ser fuente de inspiración 
para el talento literario.

Los encantos de una seductora

https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/aprendizaje-y-deleite/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/los-encantos-de-una-seductora/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/los-encantos-de-una-seductora/
https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/los-encantos-de-una-seductora/
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ReDACCiÓN

El próximo sábado 30 de julio a las 
13:00 hrs de México, amigos y colegas del 
investigador y hotelero Raphael Tunesi 
celebrarán vía Zoom un homenaje mun-
dial, con la finalidad de dar a conocer y 
destacar su legado como investigador de 
la civilización maya, resaltando los valo-
res humanos y la fraternidad que lo dis-
tinguieron. El homenaje se transmitirá 
en la página de Facebook del Encuentro 
Internacional de Mayistas.

De origen italo-alemán, Raphael Tu-
nesi se enamoró del sitio arqueológico 
de Palenque y decidió trasladarse a vivir 
cerca de la antigua ciudad maya. Adqui-
rió un potrero situado en el camino al si-
tio arqueológico y después de unos años 
de arduo trabajo, repobló de árboles la 
selva dando hogar a saraguatos y a pre-
ciosas aves que ahora trinan y gruñen 
junto al hotel boutique Quinta Chanab-
nal, el que con esmero construyó repro-
duciendo el estilo arquitectónico de los 
templos mayas del periodo Clásico.  

Con un don particular para apren-
der idiomas, Raphael dominaba ale-
mán, inglés, italiano, castellano y tam-
bién el idioma maya Chol, expresaba 
con sencillez un amplio conocimiento 
del idioma maya epigráfico además de 
comunicarse en otros idiomas mayas 
que se hablan en Chiapas. 

Autor de diversos libros, ensayos 
e investigaciones sobre el Arte Maya 
y sustancialmente sobre la escritura 
jeroglífica, Raphael Tunesi participó 
igualmente en coloquios, seminarios y 
encuentros Internacionales de investi-
gadores de la civilización maya. Adjun-
tamos un enlace para conocer y valorar 
su legado como investigador indepen-
diente.

El Despertador de Quintana Roo en-
trevistó a los organizadores del home-
naje, el fotógrafo Jorge Pérez de Lara, 
el epigrafista Jens Rohark, la maestra 
Sofía Paredes Maury, el promotor cul-
tural Herbert Castellanos y el investi-
gador independiente Claudio Obregón 
Clairin. 

El fotógrafo especializado en arte 
mesoamericano Jorge Pérez de Lara 
nos comentó a propósito de la cercana 
amistad que mantuvo él: “si tuviera que 
describir cómo era Raphael Tunesi (o 
“Rapha” como lo llamábamos los ami-
gos), lo haría con tres palabras: curiosi-
dad, inteligencia y generosidad”.

—No había muchos temas que no lla-
maran su curiosidad y de lo que no su-
piera o no le interesara saber. Además 
de contar con un humor agudísimo, te-
nía también las antenas siempre muy 
atentas y esto le permitía establecer 
conexiones entre cosas aparentemente 
sin relación entre sí y llegar a resulta-
dos sorprendentes. 

Cuando pienso en él, lo recuerdo 
como una persona generosa, lo digo en 
un sentido muy amplio. No sólo hablo de 
que estaba a disposición incondicional 
de su familia y de sus amigos (que sin 

duda lo estaba), sino que se entregaba 
por completo y a niveles asombrosos a 
lo que decidía realizar. Esa combinación 
es lo que hizo de Rapha una persona ex-
cepcional y creo que es lo que a muchos 
nos mueve para no resignarnos a dejar 
que su paso por el mundo quede sin que 
lo subrayemos, quienes tuvimos la gran 
suerte de conocer y querer a Rapha. 

En mi vida —concluyó Jorge Pérez 
de Lara—, Palenque siempre ha ocupa-
do un lugar muy especial. Seguirá sien-
do así, pero de ahora en adelante, habrá 
siempre una nubecita de tristeza sobre 
el cielo palencano, recordando que no 
habrá más de esas conversaciones ex-
traordinarias que tuve la enorme fortu-
na de disfrutar con Rapha.

Preguntamos al epigrafista Jens Ro-
hark cuáles serían algunos de los apor-
tes de Raphael Tunesi al estudio de la 
civilización maya:  

—A Raphael le interesaban todos los 
temas que tuvieran que ver con los ma-
yas y una de sus especialidades fueron 
las escenas mitológicas de las vasijas 
mayas. Comparando las manos y las 
caligrafías, identificó vasijas que fue-
ron pintadas por el mismo artista, esa 
es una investigación muy interesante. 
Aportó también el desciframiento de 
variantes tempranas en la escritura 
jeroglífica maya, entre otros aportes 
y recuerdo que en su hotel había unos 
paneles y estelas que contaban su his-
toria y la de su familia “en jeroglíficos 
mayas”. 

—¿Cómo describirías a Raphael Tunesi, 
nos puedes compartir algunas experiencias 
que viviste con él?

—Una palabra lo define claramente: 
“impecable”, tanto en sus actos como en 
su manera de vestir. También era muy 
crítico y quería saber siempre exacta-
mente ¿de dónde tienes la información? 
¿cómo llegaste a tal conclusión? ¿Dónde 
está la fotografía o el dibujo? 

Los expertos como Raphael te pue-
den decir “ok, esta es una vasija maya 
que por el estilo data de 650 a 750  y es 
de la región de El Naranjo”, por ejem-
plo, pero Raphael era mucho más ex-
perto porque con un fragmento de una 
inscripción y por ciertas diferencias 

ligeras en la lingüística que Raphael 
lograba identificar, te podía decir si la 
inscripción provenía del Este u Oeste 
del área maya. 

En el reciente Encuentro Interna-
cional de Mayistas de Playa del Carmen 
habló de la escritura maya, pero com-
parándola con las escrituras egipcia 
y china. Tenía conocimiento de todas 
las culturas antiguas, es impresionan-
te, pero es importante destacar que no 
hablaba para presumir sino para trans-
mitir, para enseñar. Sabemos una pe-
queña fracción o hemos escuchado una 
pequeña fracción de lo que él sabía.

El Promotor Cultural Herbert Cas-
tellanos nos comentó sobre cómo lo 
conoció, de sus conversaciones y de la 
cercanía con la naturaleza.

—Lo conocí personalmente días des-
pués de su debut como bombero en un 
lamentable incendio en el hotel vecino 
al suyo. Posteriormente, tuve oportu-
nidad de visitarlo en su paraíso y lle-
gue con la idea de aprender algo de sus 
descubrimientos ocultos en los glifos 
mayas, pero el me recibió con una serie 
de preguntas acerca de los ciclos de la 
naturaleza y así derivamos para hablar 
del alocado y embriagador vuelo de los 
pájaros carpinteros, de las visitas co-
loridas de las bulliciosas guacamayas 
así como de la presencia abrumadora 
de ardillas, sereques e inclusive tepez-
cuintles en su pequeño rincón planeta-
rio en el que también crecían árboles de 
cacao.

Me platicó que a inicios de este siglo 

emprendió con todas ilusiones la con-
versión de un terreno que era exacta-
mente un pastizal ganadero en un lugar 
donde los árboles tuvieran un espacio 
armónico y la flora y la fauna se mani-
festarán y convivieran con los humanos.

El tema específico de nuestras char-
las fue la magia de observar que de un 
fruto de cacao se logrará hacer la be-
bida y las golosinas del sabor más rico 
del planeta. Hace como 10 años, llevó 
las primeras plántulas a su terreno. 
Uno de sus colaboradores le indicó que 
era lo apropiado para su siembra y con 
el tiempo fueron creciendo los árboles 
que en particular fueron los temas de 
las pláticas que mantuvimos.  Él esta-
ba inquieto por saber acerca de la his-
toria del cacao, pero sobre todo ¿cómo 
lograron transformar esas semillas en 
bebidas y alimentos los mayas del pa-
sado? Ese pueblo antiguo del que el se 
enamoró y del que quería saber todo lo 
que tenía que ver con su grandeza, a la 
que el tanto tiempo le dedicaba.  

Hablar de cacao nos llevó a hablar 
del maíz y de otros cultivos, del papel de 
los dioses dedicados a la agricultura, a 
la lluvia, al viento y muy ligeramente a 
comentar de sus presencia en esas es-
pléndidas fotos del pasado que son las 
escenas de los vasos cerámicos que él 
tanto amaba.

También platicamos de las brome-
lias y heliconias, y más allá del nombre 
científico, el quería saber cómo le de-
cían los choles y otros pueblos del su-
reste mexicano.

Y algo de lo que él se sentía muy fe-
liz es que en la pequeña selva que había 
propiciado, en dónde crecían ya, por-
que se lo propuso, hermosos follajes de 
chicozapotes y ramones, ya danzaban 
las pandillas de monos saraguatos y él 
pretendía que ese espacio aéreo tam-
bién fuera compartido con monos ara-
ñas y pájaros espléndidos cómo tuca-
nes y oropéndolas.

La directora de la Fundación Ruta 
Maya, Sofía Paredes Maury, nos platicó 
sobre su amistad con Raphael Tunesi.

—Conocí a Rapha en Guatemala, 
cuando participó con el Dr. Atonio Aimi 
en la selección de piezas mayas que la 
Fundación Ruta Maya prestaría para 
una exhibición en Italia. Fue así como 
construimos una amistad compartien-
do aficiones en medio de las coleccio-
nes, los almuerzos, pero sobre todo, 
viendo piezas arqueológicas. En varias 
ocasiones tuve la oportunidad de hos-
pedarme en su hotel Chanabnal y Ra-
pha se ponía muy contento cuando los 
mayistas lo visitábamos.  

En cuanto a tu pregunta sobre cómo 
podría definir a Rapha, destacaría de 
él que era una persona divertida con 
mucho sentido del humor, una persona 
muy culta que no solamente hablaba 
sobre el arte maya sino que sabía mu-
cho de la historia del arte del mundo y 
especialmente de los grandes artistas 
europeos, tanto que aplicó el sistema de 

“raPhael TUneSi, Una 
vida exCePCiOnal”
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desde el rincón
Por | Inosente Alcudia Sánchez |

Elogio de una ausencia o mi odio a las despedidas

Hoy no escribiré sobre los apuros del Tren Maya 
ni de los graves asuntos que me recomiendan la 
realidad y mis sesudos asesores: la crisis econó-

mica que se prolonga y arrebata bienestar a millones, la 
dantesca devastación de Ucrania, las campañas de odio 
que enfrentan a hermanos, la violencia y la inseguridad 
que han adquirido carta de naturalización entre noso-
tros, esa forma abominable de la corrupción que es la 
impunidad… He decidido rebelarme a las urgencias del 
día a día porque, como escribió Cortázar:

“Hace un buen rato 
que quiero escribirle, 
y hace más de un buen rato 
que la vida no me deja”.
Y es que un amigo me explica que lo mío es la narra-

tiva y que eso de la poesía es una obsesión personal, un 
autoengaño, cápsulas antidepresivas para sobrellevar el 
diario drama que viven los aspirantes a poetas. Eso me 
aconseja mi amigo, quizás sólo para no cortarme de gol-
pe las esperanzas de escribir algún día el gran poema, 
dejar una salida a mis afanes literarios y evitar la des-
ilusión que me lleve a buscar refugio permanente en las 
cada vez más escasas botanas cantineras. Por eso hoy 
no intentaré el verso y me refugiaré en la prosa que –lo 
vi en Sabines, en Cardenal, en Cortázar– también es de 
utilidad para los desfogues del alma.

Y es que traigo dos o tres tragos de hiel entre pecho 
y espalda, dolores de mi propia manufactura, quizás 
magnificados por mi proclividad al auto flagelo o quizás 
minimizados por mi tolerancia al dolor, pero fruto eso sí 
del azaroso destino que me trajo hasta aquí, a esta noche 
de mi mal, a esta hora en la que se me vienen encima 
como una jauría hambrienta todos los dolores de mis 
felicidades. Fíjense si no. Evoco y evito a Los Heraldos 
Negros, del enorme Vallejo, guiño de la tentación para 
hacerme desistir de este azote prosaico que resisto a pe-
sar de la vergüenza que me provoca desnudar el alma 

en párrafos y no en estrofas. Y es que, la verdad, a pesar 
de mi aflicción y, sobre todo, a pesar de eso que me pro-
voca el sollozo, mis pesares quedan muy lejos, creo, de 
la tensión conseguida en la última temporada de Better 
Call Saul, por lo que me apena el riesgo de aburrir a mis 
escasos lectores si es que alguno alcanzó a llegar a esta 
línea antes de un desaprobatorio bostezo.

Es que la vida no es fácil para los poetas en estos 
tiempos. Ni para quienes aspiramos a encontrar, toda-
vía, algún motivo para vivir esta nueva normalidad más 
allá de la barra del Rincón. Déjenme entonces regodear-
me en el dolor que me causa una ausencia y la soledad 
más brutal más absoluta, de planeta extraviado en una 
galaxia desconocida, que se me ha acomodado lo mismo 
en mis horas que en mis huesos, como la dolencia reu-
mática que habrá de acompañar mis días y mis noches.

El cuarto vacío es testimonio de mis pesares. Ayer se 
fue Daniel y tras él partieron infinidad de cosas de eso 
que llamamos vida. Déjenme contarles. Aunque no lo 
crean debo agradecer a la pandemia estos casi dos años 
con mi hijo. La suspensión de clases presenciales lo de-
volvió a casa y, juntos, capoteamos la tormenta. Pasamos 
horas de angustia, pero el gozo de su presencia era una 
bendición, el aliento para recomenzar y seguir adelante. 
En este tiempo, desde nuestra cueva donde nos creció 

el cabello y la barba, terminó la carrera a distancia, cur-
sa una especialidad y ya se ha apuntado a una maestría. 
Quizás porque yo sabía que estos dos años eran sólo un 
lapso, el aplazamiento inevitable de su partida, a pesar 
del miedo y la incertidumbre, a pesar de los pesares, 
hice de nuestra convivencia la razón de vivir, de sobrevi-
vir, de dar gracias a Dios por cada nuevo día.

Con el control de la pandemia, las clases presencia-
les han regresado y, otra vez, mi hermano, mi padre, mi 
compañero, mi amigo, mi otro yo, mi hijo se fue a cum-
plir sus obligaciones académicas. Partió contento, con 
la ilusión de sus pocos años y el ímpetu que da reiniciar 
el vuelo, “porque los trashumantes no se pueden per-
mitir el disfrute de la añoranza”. Ya tiene alas para in-
tentar aventuras de largo aliento y la intuición me acu-
sa que esta ausencia será prolongada. Me he quedado, 
pues, en el desamparo más miserable, sin las madru-
gadas de angustiosa espera y sin la paz de escuchar su 
andar culpable y sigiloso. Ando en estado de indigencia 
amorosa, herido por ese absurdo de la vida que te hace 
forjar hijos para la libertad y después te agobia por no 
saber qué hacer con esos silencios que ahora invocan 
su ausencia.

Heme aquí, entonces, en la ansiedad de horas que se 
prolongan en el desvelo. He alcanzado el futuro, el pro-
misorio futuro que me esperaba desde antes de la crea-
ción del mundo. Me toca administrar la abundancia de 
soledad, las dolencias acumuladas, el denso patrimonio 
de recuerdos que van hasta lo más lejano de la memoria, 
allá donde ni los peores sueños presagiaban estos golpes 
de la vida, escribiría Vallejo:

“Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé!
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,
la resaca de todo lo sufrido
se empozara en el alma... ¡Yo no sé!”
Que sea este el testimonio de mi odio a las despedi-

das. En casa hay un cuarto vacío en ansiosa espera.

cánones, de indicadores pictóricos para 
determinar la mano del artista. La me-
todología que sugirió Raphael Tunesi 
la hemos aplicado en la colección de la 
Fundación Ruta Maya y vamos a bauti-
zar un vaso como el Vaso Tunesi, en ho-
nor a él, porque descubrió quién fue el 
artista, gracias al trazo de su mano, que 
es algo que quisiera destacar.

Platicábamos de apasionados temas 
en relación al arte y al patrimonio, de las 
vasijas portuguesas, de la época dorada 
de las expediciones arqueológicas, con-
versábamos mucho por teléfono y cuan-
do tenía un buen chiste me marcaba, en-
tonces al reconocer su tono de voz, sabía 
que se venía una carcajada; era una per-
sona tan abierta y compartida que tuve el 
honor de comer en su casa y quedó pen-
diente una clase de etiqueta, en la que me 
mostraría cómo montar una mesa cuan-
do es un evento de alto nivel. 

Algo que destacaba a Rapha es que 
no era egoísta, compartía en la parte 
académica como en lo particular, siem-
pre muy claro en su forma de pensar y 
algo que destacar y es escaso hoy en día, 
es la coherencia: que la gente sea con-
secuente y que lo que diga, lo practique. 
Él no veía estratos sociales, diferencias, 
siempre y cuando él pudiera intercam-
biar en los diferentes temas, fuera en la 
naturaleza, de arte maya, de maneras 
de sembrar, en todos los ámbitos siem-
pre fue un hombre elegante, un perso-
naje, vaya… siempre será recordado y 
creo que la gente vive en los recuerdos 
de quienes lo recuerdan y siempre lo 

llevaré en el corazón.
El investigador Claudio Obregón 

Clairin nos refirió sobre el homenaje y 
la participación de Raphael Tunesi en 
los Encuentros Internacionales de Ma-
yistas 

—Después del estupor que nos pro-
vocó la partida de Rapha, empezamos 
a reconfigurar su ausencia y de manera 
natural, sus amigos nos comunicamos y 
decidimos realizarle un homenaje que 
dignifique su legado y su extraordina-
ria vida; nos une el dolor pero desea-
mos que su homenaje sea como él fue 
en vida: elegante, otorgando respeto al 
conocimiento y divertido. Algunos ami-
gos participarán en un panel vía Zoom, 
analizando su obra, platicando diverti-
das anécdotas y, otros amigos, enviarán 
videos y salutaciones desde diferentes 
rincones del mundo.

Respondiendo a tu pregunta sobre 
cómo definir a Rapha, encuentro que 

fue un hombre sabio que cultivó la ca-
pacidad de asombro, que fue prudente 
y respetuoso de la alteridad. Un ser hu-
mano que reconoció en el conocimiento 
una noble verdad y por ello lo procura-
ba, alentaba y compartía. 

Durante los Encuentros Internacio-
nales de Mayistas los asistentes espera-
ban ansiosos el inicio de sus ponencias 
y se respiraba una atmósfera de sabidu-
ría al alcance de todos. De pronto Rapha 
iniciaba a discursar y sin pausa pero hi-
lando fino, nos conducía por los secre-
tos revelados por sus observaciones y 
en sus reflexiones documentadas. Ape-
nas concluíamos de asimilar una certe-
za que desarrollaba, inmediatamente 
nos invitaba a observar nuevos cuestio-
namientos para luego desdibujarlos con 
elegancia y sencillez. 

Es tan querido Rapha —continuó 
Obregón—, que en una semana 45 de 
sus amigos de todo el mundo se comu-

nicaron con nosotros para participar en 
el homenaje. Participarán destacados 
epigrafistas, historiadores, artistas, ar-
queólogos, representantes de la indus-
tria turística y de la cultura de Chiapas. 
Estamos también muy contentos por-
que asistirán sus amigos de la infancia 
y de la adolescencia quienes estudiaron 
con Rapha en el Colegio Alemán, en Ita-
lia, por cierto, recientemente se reunie-
ron para abrazar al espíritu de nuestro 
querido amigo.

Los grandes maestros labran men-
sajes en las estelas de la vida y cuando 
parten, como ahora ha partido nuestro 
querido amigo, desaparece una par-
te sustancial de nosotros. Sí, nosotros, 
quienes ya no somos los mismos cuan-
do el eco no regresa… en ese silencio 
descubrimos el poder de la imperma-
nencia, la importancia de su obra y 
abrazamos su recuerdo.

La cita para asistir al Homenaje a 
Raphael Tunesi es este sábado 30 de 
julio 2022 a las 13:00 hrs de México, la 
transmisión será por Facebook Live en 
la página del Encuentro Internacional 
de Mayistas.   

Liga para conocer parte de la obra 
de Raphael Tunesi: https://indepen-
dent.academia.edu/RaphaelTunesi

Liga Internet para el Homenaje a 
Raphael Tunesi: 

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100063585000656
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aries
21 de marzo al 20 de abril

Estás preocupado por varias actividades que se han complicado, pero 
recibirás el apoyo de alguien que tiene la experiencia y el sentido de 
responsabilidad que se necesita. Su ayuda es imprescindible.

tauro
21 de abril al 21 de mayo

A pesar de las complicaciones que has tenido, logras resolver con éxito 
una actividad que por tanto tiempo te había complicado. Ahora te encar-
garán nuevos retos, no tengas temor y esfuérzate.

Géminis
22 de mayo al 21 de junio

Estás ganándote la aprobación y el cariño de tu entorno, pero esto es 
envidiado por una persona que compite de manera indirecta contigo. 
Ignórala y no tendrá manera de perjudicarte.

cáncer
22 de junio al 22 de julio

Tienes muchos pendientes por resolver, pero es posible que estés to-
mando a la ligera el tiempo y tu agenda. Las consecuencias no demora-
rían en llegar. Organízate y evitarías complicaciones.

Leo
23 de julio al 23 de agosto

Un familiar te buscará con el fin de obtener tu colaboración para re-
solver un pendiente de tipo económico. Aunque tengas la voluntad de 
ayudar no prometas lo que, por ahora, no puedes brindar.

Virgo
24 de agosto – 22 de septiembre

Aunque has tenido mucha paciencia, aún hay cosas que no se resuelven 
y esto te genera cierta ansiedad. En el transcurso de la semana recibirás 
una buena noticia que te devolverá la calma.

Libra
23 de septiembre – 22 de octubre

Un compañero que está resaltando por sus iniciativas o habilidades 
estaría despertando cierto ánimo competitivo dentro de ti. No te dejes 
arrastrar por esa actitud y céntrate en tu propia labor.

Escorpión 
23 de octubre – 22 de noviembre

Has pactado una serie de actividades con otras personas para realizar 
en estos días, pero un problema en la comunicación podría generar can-
celaciones u errores que te compliquen, cuidado.

Sagitario
23 de noviembre – 21 de diciembre

No quieres equivocarte al realizar esa inversión económica y antes de 
proceder buscarás la asesoría de alguien con más experiencia que tú. La 
información que recibirás te orientará para bien.

capricornio
22 de diciembre – 19 de enero

Una persona que te había encargado una responsabilidad exigirá cuen-
tas y te pedirá resultados. Posiblemente no tengas todo culminado y 
esto podría estresarte. Solicita más tiempo.

acuario
20 de enero – 19 de febrero

Luego de ese tiempo de parálisis y pérdidas, llega una oportunidad la-
boral que le dará un giro completo a tu economía. En el amor, no te 
sientas presionado a tomar una decisión, espera.

Piscis
20 de febrero – 20 de marzo

Convocarás a tus amistades y la respuesta que recibirás será inmediata. 
Tendrás el apoyo de todo tu entorno para resolver ese problema econó-
mico que tanto preocupaba. Volverá la calma.

Horóscopos

1. además de los humanos, los únicos otros ani-
males conocidos que pasan por la menopausia son 
las ballenas y las ovejas.

3. pese a que es un mamífero, el ornitorrinco 
(ornithorhynchus anatinus) carece de mamas para 
alimentar a sus crías. por eso, la leche supura de su 
piel.

2. el nivel de pereza de un (valga la re-
dundancia) perezoso es tan extremo que ni 
siquiera se esfuerzan en buscar pareja. a 
menudo, la hembra se instala en un árbol y 
grita hasta que un macho la escucha y deci-
de aparearse con ella.

4. el compuesto químico empleado para 
producir el olor artificial a banana es el mis-
mo que la abeja melífera emplea como fero-
mona de alarma. jamás se te ocurra consu-
mir algún producto con olor a banana cerca 
de una colmena. Y si de repente te llega ese 
olor tan característico a plátano, ¡corre por 
tu vida!

Para haCer PláTiCa
Además de los humanos, los únicos otros animales conocidos que pasan 

por la menopausia son las ballenas y las ovejas.

daTOS CUriOSOS

La orina ha tenido mu-
chos usos a lo largo de la 
historia, algunos que ni 
siquiera se te pasarían por 
la cabeza y seguramente 
ni intentarías probar. 

blanqueador dental
Una sonrisa blanca que se 

vea desde lejos es la aspiración 
de muchos, pero ¿qué tanto estás 
dispuesto a hacer para lograrlo? 
En la antigua Roma se utilizaba 
la orina para elaborar un enjuague bucal 
muy especial. Si bien suena algo asque-
roso, sí tenían algo de razón, El amonio, 
uno de los componentes de la orina, sir-
ve como agente blanqueador, aunque por 
suerte hoy existen métodos más sofisti-
cados y menos asquerosos.

ablandar el cuero
Esa chaqueta de cuero que tanto te 

gusta usar seguramente es blanda y có-
moda, pero ¿cómo llegó a serlo? Un par 
de siglos atrás, solía usarse orina para 
ablandar el cuero. Gracias a su PH alto, 
se lograba romper el material orgánico, 
haciéndolo más suave y maleable. En 
ese entonces, se solía sumergir el cuero 
de los animales en orina, no sólo para 
ablandarlo, sino también para separar 
cualquier resto de carne que quedara.

detergente líquido para ropa
Ahora lo compras en el supermerca-

do, pero en la antigua Roma solían utili-

zar la orina para lavar la ropa. El amonio, 
presente en la orina, era ideal para re-
mover tierra y grasa. Al ser ligeramente 
ácidos, eran neutralizados por el amonio. 
Si había manchas difíciles, una perso-
na entraba a una especie de bañera con 
orina diluida en agua y movía dentro la 
ropa sucia, tal como una máquina de la-
var muy arcaica pero, al parecer, bastante 
efectiva.

Hacer pólvora
Tener buena pólvora era necesario 

en tiempos donde las personas contaban 
con sus rifles y pistolas para defender-
se. La pólvora es una mezcla de azufre, 
carbón y nitrato de potasio. Para obtener 
este último, se revolvía la orina con ceni-
zas y hojas dentro de un pozo. Cada se-
mana, se añadía un poco más de orina y, 
finalmente, una vez que el líquido sobre 
la mezcla se evaporaba, se obtenía el ni-
trato que llegaba a la superficie luego de 
que el amonio de la orina estancada reac-
cionaba con el oxigeno. (Adictamente)

Cuatro insólitos usos de la orina
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Anuncia NASA 
vuelo a la Luna en agosto

La Misión Artemis 1 es el primer 
paso para el establecimiento 
de una base permanente en el 
satélite

AgeNCiAS

WASHINGTON.- Artemis 1, la prime-
ra misión no tripulada del programa es-
tadounidense de retorno a la Luna, des-
pegaría tan pronto como el 29 de agosto, 
anunció la agencia espacial NASA.

La nave hará el primero de una serie 
de vuelos con los que EEUU pretende 
volver a la Luna con tripulación humana, 
establecer allí una presencia sostenida y 
utilizar las experiencias obtenidas para 
planificar un viaje a Marte en algún mo-
mento de la década de 2030.

El directivo de la NASA, Jim Free, de-
claró que la primera ventana de posibles 
fechas de lanzamiento para el gigantesco 
Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) 

y la cápsula acoplada Orion son el 29 de 
agosto, el 2 de septiembre y el 5 de sep-
tiembre.

Artemis 1 viajará alrededor de la cara 
oculta de la Luna en una misión que du-
rará entre cuatro y seis semanas, más 
tiempo del que cualquier nave tripulada 
haya hecho sin acoplarse. 

También desplegará pequeños satéli-
tes denominados CubeSats destinados a 
desarrollar experimentos espaciales.

A su regreso, la cápsula viajará a unos 
39,400 km/h y experimentará tempera-
turas la mitad de calientes que las del Sol. 
El segundo objetivo es verificar la solven-
cia del vuelo del cohete y de la cápsula 
durante la misión. Finalmente, la NASA 
buscará recuperar a Orión tras su amari-
zaje para luego revisarla a fondo.

El siguiente vuelo será el de Artemis 
2 que será tripulado pero los astronautas 
no saldrán de la nave. Posteriormente, 
Artemis 3 llevará a la primera mujer y a 
la primera persona negra al suelo lunar.

Dos restaurantes 
de CDMX, en el 
top ten mundial

Un hongo 
convierte a las 
moscas en zombies

LONDRES.- Los mexicanos Pujol 
y Quintonil se encuentran dentro del 
top 10 del listado 2022 de los mejores 
50 restaurantes, elaborado por la re-
vista británica Restaurant.

La denominada “The World’s 50 
Best Restaurants” incluye otros cua-
tro establecimientos mexicanos en-
tre las posiciones 51 y 100: Alcalde en 
la 51, Sud 777 un lugar atrás, Rosetta 
en el puesto 60 y Máximo Bristot en la 
posición 89.

Pujol, del chef Enrique Olvera, se 
situó en el quinto lugar y como el me-
jor de Norteamérica.

Dentro de sus platos más conoci-
dos están el Mole Madre con un pro-
ceso de envejecimiento de 2,500 días, 
así como el Mole Nuevo. El listado 
destaca además el plato de maíz tier-
no con mayonesa de hormiga chica-
tana, así como el ceviche de serviola.

Por su parte, el restaurante Quin-
tonil del chef Jorge Vallejo, festeja 
sus 10 años  colocándose noveno del 
listado, un avance importante si se 
considera que en 2021 estaba en la 
posición 27. Restaurant hace hinca-
pié en su “emocionante menú que 
incluye tacos a base de insectos con 
saltamontes y hormigas chicatanas”.

Pujol puede ser visitado en la calle 
de Tennyson 133 en Polanco, mien-
tras que Quintonil se encuentra en la 
misma zona, en la calle de Newton 55. 
(Agencias)

COPENHAGUE.- Entomophthora 
muscae es un hongo común que ata-
ca a las moscas domésticas e infec-
ta a las hembras convirtiéndolas en 
algo parecido a ‘zombies’. La cosa no 
acaba allí: el hongo hace irresistibles 
a las hembras muertas y atrae a los 
machos para que copulen con ellas, 
infectándose ellos también.

Una vez que E.muscae infecta a la 
mosca, se pasa seis días aproximada-
mente propagándose por su cuerpo, 
matándola desde dentro y se hace con 
el control, como si de un ‘zombie’ se 
tratara, y la guía para que vaya a un 
lugar elevado. La razón de esto es que 
desde las alturas y una vez que muera 
liberará mejor unas señales químicas 
que atraerán al macho. 

Estas señales irresistibles que lle-
varán al macho a la muerte se cono-
cen con el nombre de sesquiterpenos. 
El hongo es capaz de expulsar sus 
esporas infectadas hasta a 10 metros 
por segundo, una velocidad portento-
sa en la naturaleza.

“Las señales químicas actúan 
como feromonas que hechizan a las 
moscas macho y les provocan una 
necesidad increíble de aparearse 
con cadáveres de hembras sin vida”, 
explica Henrik H. De Fine Licht, del 
Departamento de Medio Ambiente y 
Ciencias Vegetales de la Universidad 
de Copenhague. Tras el acto sexual, 
las esporas se depositan sobre el ma-
cho, que seguirá el mismo camino 
que la hembra. De esta manera, el 
hongo sigue prosperando. (Muy Inte-
resante)

nuevo fármaco permitiría vivir hasta 200 años
LONDRES.- El secreto de la vida casi 

eterna podría residir en un tipo de fár-
maco llamado senolítico, un campo de 
investigación pionero que según voces 
expertas como el biólogo computacional 
británico Andrew Steele, podría aumen-
tar la esperanza de vida humana incluso 
hasta los 200 años. En su nuevo libro so-
bre longevidad, el investigador formula 
sus teorías sobre estos avances.

La Clínica Mayo descubrió los prime-
ros senolíticos, o fármacos compuestos 
que eliminan a las células senescentes 
del cuerpo, responsables del envejeci-
miento. En dicho estudio se combinó el 
medicamento dasatinib, que promueve 
la muerte de las células cancerosas, y 
quercetina, un antioxidante presente en 
frutas como la manzana.

Steele explicó que el estudio de los 
senolíticos tiene como propósito evitar 

la acumulación de células zombis, cau-
santes de la liberación de los compuestos 
que aceleran el envejecimiento humano. 
Si los nuevos fármacos funcionasen, se 
destruirían dichas células y el deterioro 
podría reducirse por completo.

Un experimento de 2020 mostró 
resultados excepcionales en ratones, 
mejorando la función física y exten-
diendo su vida útil y su salud, un deste-
llo esperanzador teniendo en cuenta el 
gran parecido genético entre roedores 
y humanos.

La investigación de los senolíticos 
aún está en curso. Aunque extender tan-
to la vida humana genera controversia en 
muchos aspectos, Steele afirma que no 
ve ninguna razón biológica o física por 
la que debamos tener un límite absolu-
to sobre cuánto tiempo pueden vivir las 
personas. (AdictaMente)
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Brian May recibe 
doctorado honorífico

LONDRES.- El pasado 14 de ju-
lio, el guitarrista británico Brian May 
recibió un título de doctor honoris 
causa a través de la Universidad de 
Hull, Inglaterra. Su segundo docto-
rado tras graduarse como doctor en 
astrofísica en el Imperial College de 
Londres en 2007, tras reanudar sus 
estudios iniciados en 1965, previo 
al nacimiento de su banda Queen. 
“Cuando me embarqué en mi carre-

ra científica como físico en 1965, no 
preví que habría un intervalo musi-
cal de 40 años, causando un retraso 
en la terminación de mi doctorado 
en astrofísica en 2007”, dijo, en un 
mensaje a sus seguidores. “Mi pasión 
por el tema y mi deseo por acabar mi 
viaje académico no se desintegraron 
en el camino, así que espero que esto 
los inspire en su propio viaje, pueden 
lograr lo que desean”. (Warp)

LONDRES.- Muse acaba de estrenar 
una potente canción titulada “Kill or Be 
Killed”, el cuarto adelanto de su disco 
Will Of The People, que saldrá al merca-
do el próximo 26 de agosto. Se trata de 
un tema con el cual, una vez más, el gru-
po británico agita su costado más polí-
tico, con frases tan crudas como: “Fate 
has brought us here to face/ Your hopes 
and dreams erased/ Either kill or be 
killed” (“El destino nos ha traído acá a 
enfrentar/ Tus esperanzas y sueños bo-
rrados/ Es matar o ser asesinado”). En 
declaraciones recientes, Matt Bellamy, 

líder de la formación, se sinceró sobre la 
complicada situación social y económi-
ca que se vive en buena parte del mun-
do por estos días: “Creo que todos saben 
que queremos una revolución, aunque 
definitivamente no queremos un grupo 
de lunáticos autoritarios de derecha. Eso 
es lo último que queremos. Y tampoco 
queremos una situación de comunismo 
absoluto en la izquierda dura. Creo que 
lo que queremos es algo completamen-
te nuevo. No creo que exista por ahora, 
pero pienso que podría surgir un nuevo 
tipo de política”. (Indie Hoy)

Muse alista su nuevo disco:

“Kill or Be Killed”

Ellos son los
10 actorEs mEjor
pagados dE Hollywood
La lista anual de Variety exhibe nuevamente la persistente 
brecha salarial entre los exorbitantes sueldos de las estrellas 
masculinas y sus contrapartes mujeres

LOS ÁNGELES.- Como cada año, la revista Variety reveló la lista de los actores 
mejor pagados en Hollywood, con una gran ausencia de mujeres y una abismal 
diferencia de sueldos entre ellos y ellas, lo que confirma que la brecha salarial 
continúa en la industria del cine, pese a los reclamos cada vez más frecuentes 
entre las actrices.

ToM cruisE
se hizo de 100 millones de dólares al protagonizar top gun: maverick, que arrasó 

en taquilla superando los mil millones de dólares.

Will sMiTH
pese a su escandalosa bofetada a chris rock en los premios oscar, logró el se-

gundo lugar con 35 millones de dólares gracias a que será el protagonista de la cinta 
emancipation.

lEonardo di caprio
protagonizará la próxima cinta de martin scorsese, Killers of the Flower moon, jun-

to a robert de niro y jesse plemons con lo que ganará 30 millones de dólares.

brad piTT
su regreso a la pantalla grande en Formula 1 drama, de joseph Kosinski, quien se 

hizo cargo del éxito top gun: maverick le representaría un sueldo de 30 millones de 
dólares.

dWaynE JHonson
gracias a su último trabajo en black adam, la roca se llevará más de 22 millones 

de dólares.

cHris HEMsWorTH
el actor famoso por su personaje de thor ahora se embolsará 20 millones de dóla-

res por extraction 2, la gran apuesta de netflix.

JoaQuin pHoEnix
el actor pasó de cobrar 4.5 millones a 20 millones de dólares gracias a la secuela 

de joker. 

MargoT robbiE
la actriz mejor pagada del año será margot robbie por su interpretación de barbie, 

junto a ryan gosling que se mete en el papel de Ken, ingresarán cada uno 12.5 millo-
nes de doláres.

MilliE bobby broWn
millie ganará 10 millones gracias a la segunda parte de enola holmes, producción 

de netflix cuya primera parte fue un éxito en 2020.
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CompareCe ImD De SolIDarIDaD ante ComISIón eDIlICIa
Logros tangibles de Amador 
Gutiérrez Guigui, a menos de 
dos meses de haber asumido 
el cargo

ReDACCiÓN

PLAYA DEL CARMEN.- El director ge-
neral del Instituto Municipal del Deporte 
(IMD) en Solidaridad Amador Gutierrez 
Guigui comparece a menos de dos meses 
de estar al frente del organismo descen-
tralizado en la quinta sesión ordinaria de 

la comisión edilicia de Educación, Cultu-
ra y Deporte que preside la maestra Les-
bia Quintal García. 

Junto con parte de su equipo de traba-
jo mediante una presentación y una se-
sión posterior de preguntas y respuestas 
con regidores y directores invitados, fue 
cuestionado sobre el trabajo de los últi-
mos tres meses de la institución deportiva 
que beneficia a los deportistas solidaren-
ses, interactuando sobre el impacto y los 
logros, así como también las necesidades. 
El director del deporte destacó que bajo 
las indicaciones de la presidenta munici-

pal Lili Campos un objetivo fundamental 
es contribuir directamente con la pobla-
ción con acciones tangibles para elevar la 
calidad de vida de la ciudadanía y el nivel 
competitivo del deporte. Los programas, 
apoyos y rehabilitaciones son constantes 
y hoy podemos atestiguarlos. 

Los regidores miembros de dicha Co-
misión que estuvieron presentes fueron 
Cecilio Puc Sansores como secretario, Ma-
tilde Carrillo, Ángela Sanchez y Allan Ochoa 
vocales. Además estuvo el Sindico muni-
cipal Adrián Pérez y los regidores Anaiza 
Quian, Rodolfo del Ángel, Ruvicel López.  

También se contó con representantes ad-
ministrativos del IMD como el subdirector 
Javier Alvarado, Gabriel Luna del área de 
planeación y María Jesús García, así como 
Pedro Leal Zarco del Inter Playa. 

El IMD es el organismo público que 
atiende las necesidades deportivas y re-
creativas de la comunidad en general del 
municipio, a través de programas que 
fortalezcan, promuevan, organicen, eje-
cuten, supervisen y difundan el desarrollo 
de la cultura física y deporte en todas sus 
manifestaciones, sea amateur o de alto 
rendimiento.

Cancún FC retoma 
senda del triunfo: 

IñIgo IdIákez
CANCÚN,- Iñigo Idiákez, entrena-

dor del Cancún FC, expresó su satis-
facción porque el equipo volvió a ser 
ese conjunto que lo lleve a ser prota-
gonista, al mostrar carácter y sobre 
todo buen fútbol que le permitió re-
tornar a la senda de la victoria ante 
los Lobos de Tlaxcala, en partido de la 
cuarta fecha del Torneo Apertura de 
la Liga de Expansión

Y es que después de dos derrotas, 
señaló que era necesario el triunfo, el 
cual inyectó buen ánimo pensando ya 
en el siguiente compromiso de visi-
tante ante los Cimarrones de Sonora, 
el próximo miércoles 27 de julio.

De acuerdo con el estratega, luego 
de dos tropiezos era necesario rea-
lizar algunos ajustes, pues para eso 
tiene un plantel del cual pueda echar 
mano de cualquier elemento que 
sienta que va a funcionar en el plan-
teamiento, pues no todos los rivales 
son iguales, como en este caso el Tlax-
cala que opuso férrea resistencia.

Recalcó la actitud que tienen los 
jugadores, quienes crearon mayores 
espacios y aprovecharon los momen-
tos en que el rival bajo el ritmo, como 
que le pesó el calor, para llegar con 
mayor profundidad. (Redacción)

escándalo en la Selección Mexicana Femenil
Maribel Domínguez y su cuerpo 
técnico, separados de la Selec-
ción Sub-20 a días de disputar 
el Mundial en Costa Rica, por 
una investigación de presuntos 
abusos sexuales

AgeNCiAS

MÉXICO.- Un nuevo escándalo sacu-
de desde hace unos días a la Selección 
Mexicana Femenil. A dos semanas del 
arranque del Mundial Sub-20 en Costa 
Rica, la Federación Mexicana de Futbol 
(FMF) separó de la dirección técnica del 
equipo nacional en la categoría a Mari-
bel Domínguez y, aunque no brindó más 
detalles, diversas fuentes aseguraron su 
presunto involucramiento en un caso de 
abuso sexual.

Horas después anunciaron la apertu-
ra de una investigación, así como la sus-
pensión del cuerpo técnico del equipo 
Sub-20 y confirmaron a Ana Galindo en 
la dirección técnica.

Martín del Palacio Langer, conduc-
tor del podcast Desde el Var, dijo que, de 
acuerdo con información que atribuyó 
a fuentes al interior de la FMF, la sepa-
ración de la exfutbolista derivó de una 
denuncia interpuesta por una jugadora 
víctima de abuso sexual.

“Esta jugadora no es la única que ha 
sido manoseada por la entrenadora na-
cional. Hay otras futbolistas que ya no 
querían asistir a las convocatorias de las 
selecciones juveniles mexicanas porque 

estas situaciones eran comunes. Era 
algo que pasaba normalmente dentro 
del entorno de las selecciones juveniles 
de México”, declaró en su programa ra-
diofónico.

Uno de los personajes involucrados 
de forma indirecta por no frenar ese tipo 
de conductas habría sido Leonardo Cué-
llar, quien llegó a dirigir a las Águilas del 
América en la Liga MX. Según indicó Del 
Palacio, no impidió que esa “cultura tóxi-
ca” proliferara en la selección cuando él 
estuvo a cargo.

“Me han hablado de una novatada 
donde alguna capitana ordenaba a las 
nuevas con quién dormir (…) eran cotos 
de poder sexual donde, en buena medida, 
se hacía de la vista gorda el cuerpo técni-
co. Me dice que Leonardo Cuéllar trató de 

suavizar estas prácticas, pero que tenía 
sus consentidas y se hacía de la vista gor-
da”, señaló en el espacio.

“Por lo que parece dentro de seleccio-
nes femeniles juveniles la situación era, 
francamente, terrorífica. Esto que está 
pasando con Maribel Domínguez no es 
un caso aislado, sino que es algo que su-
cedía constantemente en las convocato-
rias y que es algo que viene desde hace 20 
años, por lo menos”, aseguró Del Palacio.

El caso de la Selección Mexicana Fe-
menil Sub-20 no es el único en el conti-
nente. En el año 2019, la Federación Co-
lombiana de Futbol (FCF) estuvo en el ojo 
del huracán cuando Carolina Rozo, quien 
fuera fisioterapeuta del equipo Sub-17, 
denunció acoso laboral y sexual por parte 
del entrenador Didier Luna.
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Director General, amador Gutiérrez Guigui
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