Tequila,
en apogeo

INFLACIÓN AL DÍA
El octavo mes del año inició con estos precios para
productos que, para muchas familias, son básicos.

En la industria
tequilera las
exportaciones crecen
a mayor velocidad;
entre enero y junio
de este año se
exportaron 202.7
millones de litros del
destilado mexicano.
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Jitomate saladet: $27.50 kilo
Limón: $18.80 kilo
Cebolla: $30.90 kilo
Papa: $50.90 kilo
Leche: $17.50 litro
Tortilla: $10.80 kilo
Huevo 12 piezas: $41
Aceite (1 litro): $52.90
Frijol: $29.90 kilo
Arroz (900 gramos): $29.90
Milanesa de res: $224 kilo
Milanesa de cerdo: $128 kilo
Refresco de cola (3 litros): $40

¿Tanque lleno?
Primer día de agosto: costos de
la gasolina en la mayoría de los
municipios del estado.

Precio promedio*
Magna: $22.90
Premium: $23.96
Diésel: $24.01

Solidaridad

Benito Juárez
Magna Premium Diésel
$23.22 $24.24 $24.16
$23.58 $25.58 $25.39
$21.25 $17.77 $16.99

Magna Premium Diésel
$23.51 $24.51 $24.50
$23.58 $24.58 $24.58
$23.39 $24.43 $24.36

Othón P. Blanco

Isla Mujeres

Magna Premium Diésel
$21,81 $22,96 $23.08
$23.50 $24.96 $24.29
$17.31 $18.80 $22.52

Magna Premium Diésel
$21.01
$21
$24.48
$23.5
$21
$24.45
$16.06
$$24.45

Frijol: $29.90
Tortilla: $12.90
Leche entera: $17.50
Huevo 12 piezas: $36
Milanesa de res: $217 kilo
Milanesa de puerco: $112 kilo
Arroz (900 gramos): $18.50
Refresco de cola (3 litros): $45
Cebolla: $29.80 kilo
Jitomate saladet: $26.80 kilo
Papa: $49.90 kilo
Aceite (1 litro): $36
Limón: $29.90 kilo

Lázaro Cárdenas
Magna Premium Diésel
$23.05 $24.25 $24.21
$23.26 $24.25 $24.42
$22.78 $24.25 $24

* Referencia de 8 municipios
Fuente: gasolina.mx. - Gasolina hoy en
Quintana Roo. Lunes 1 de agosto

Precio promedio

Más cara

Tortilla: $10.80 kilo
Frijol: $24.50
Leche entera: $20.50
Huevo 12 piezas: $36
Milanesa de cerdo: $132 kilo
Milanesa de res: $219 kilo
Limón: $22.90 kilo
Jitomate saladet: $16.90 kilo
Papa: $29.90 kilo
Refresco de cola (3 litros): $40
Aceite (1 litro): $52
Arroz (900 gramos): $33.90
Cebolla: $29.90 kilo

Cebolla: $31.90 kilo
Jitomate saladet: $29 kilo
Limón: $20 kilo
Tortilla: $22 kilo
Papa: $42 kilo
Arroz: $28 kilo
Frijol: $50 kilo
Milanesa de res: $190 kilo
Milanesa de puerco: $135 kilo
Rejilla de huevo 30 piezas: $75

Menos cara

La magna más cara, en Cancún

Hasta 23.58 pesos
alcanzó el litro de
la regular, y 25.39
el de la premium
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En el municipio de Benito Juárez se vende la
gasolina y el diésel más caros en
Quintana Roo.
Al iniciar el octavo mes del
año, el precio promedio de venta
del combustible reportado por
167 estaciones despachadoras
en ocho de los 11 municipios de
la entidad, fue de 22.90 pesos
para la magna o regular, 23.96
pesos para la de alto octanaje o
premium, y 24.01 pesos el diésel.
En la plataforma “gasolinamx” se enlistan los precios de
los tres productos que se venden
en 89 establecimientos de Benito
Juárez, 35 de Othón P. Blanco, 23
de Solidaridad, seis de Cozumel,
cinco de Felipe Carrillo Puerto,
cuatro de Lázaro Cárdenas, tres
de Isla Mujeres y dos del munici-

pio de José María Morelos.
MAGNA
La gasolina de 87 octanos tiene
su precio más alto en 23.58 pesos
en dos despachadoras de Cancún
que operan bajo la razón social
Inmobiliaria Tres Isla, S.A. de
C.V. (SM 67) y Servicio Playa Sur,
S.A. de C.V. (vialidad principal de
acceso al aeropuerto).
En el municipio de Solidaridad
se oferta al mismo costo de venta
en seis estaciones, las que operan
la Inmobiliaria Corralejo, S.A. de
C.V. (Av. Constituyentes), Servicio
Agua Verde, S.A. de C.V. (Puerto
Aventuras), y Gasolinera La Cruz
de Servicio, S.A. de C.V. (SM 63).
En Playa del Carmen, el mismo
combustible se vende a igual
precio en la Estación de Servicio
Tules, S.A. de C.V., la Estación de
Servicio Ravema, S.A. de C.V. y
Servicios Playa Centro, S.A. de C.V.
Por el contrario, el costo menos
caro del mismo combustible
fue de 16.06 pesos en Servicios
Marinos Riviera Maysa, S.A. de
C.V. (Rtm-Marina) de Isla Mujeres.

PREMIUM
La gasolina de 93 octanos se
reportó más cara con 25.39 pesos
por litro en Fomento Empresarial
del Caribe, S.A. de C.V. (SM 52), y
la menos costosa, de 17.77 pesos
por litro, en Servicios Manglares,
S.A. de C.V. (SM 84), ambas ubicadas en el municipio de Benito
Juárez.
DIÉSEL
El diésel que tiene un mayor precio de venta fue de 24.69 pesos en
la Estación de Servicios Palmas
Cancún, S.A. de C.V. (carretera
Cancún-Tulum), y el más barato
de 16.99 pesos por litro en Servicio Zaino, S.A. de C.V. (SM 11), del
municipio de Benito Juárez.
Y así es como inició agosto
el precio de combustibles en el
estado, en plena temporada vacacional de verano, cuando transportistas, taxistas y gente que
trabaja en el sector turístico en
general tiene mucho más movilidad y necesidad de ocupar vehículos, lo que afecta el bolsillo de
los conductores y choferes.

Foto: Agencia Reforma

Precio dispar
de gasolinas
Trabajan
en apagar
incendio

OMAR ROMERO

Luego del temor
que desató entre
habitantes de
Guadalupe, Nuevo
León, el incendio
en la parte alta del
Cerro de la Silla,
Protección Civil
municipal aseguró
que se tiene un
60 por ciento
de control del
siniestro.

ACCIONES
EN SALUD

Foto: Especial

Foto: Especial

Uno de los mayores logros en
materia de Salud del gobierno
estatal que está por concluir
es el programa “Médico en Tu
Casa”, que de 2016 a junio de
2022 acercó la atención a 239
mil 882 personas en condición
vulnerable.

Cada día pesa
más la inflación
CANCÚN, Q. ROO.- Comenzó
agosto y con ello una variación en los precios de productos —que para muchas familias
quintanarroenses son básicos— dependiendo del lugar
en el que se compren, como
son supermercados y el Mercado 23.
Durante un recorrido realizado por Luces del Siglo el lunes
en tres supermercados localizados en Polígono Sur (Walmart), la Avenida Bonampak
(Chedraui Selecto), avenida La
Luna (Soriana), así como el Mercado 23, se constató que hay
una variación en el costo de los
productos entre un lugar y otro.
Por ejemplo, en el Mercado
23 es más económico comprar
la carne, puesto que la milanesa
de res está en 190 pesos el kilo
y la milanesa de puerco en 135,
mientras que en los tres supermercados que se visitaron los
precios oscilan entre los 122 y
hasta los 224 pesos.
En el caso del jitomate saladet en el supermercado del Polígono Sur está más económico al
venderse en 16.90 pesos el kilo,
caso contrario en el Mercado
23 que está en 29 pesos, en los
otros dos supermercados están
entre los 26 y 28 pesos.
La cebolla se encontró en
estos cuatro lugares entre los 29

y 31 pesos, la papa varía desde
los 30 pesos hasta los 50 pesos
el kilo, mientras que la tapa
de huevo con 12 piezas en los
supermercados se vende en 36
pesos, en tanto, en el Mercado
23 cuesta 75 pesos la rejilla con
30 piezas.
En el caso del frijol y el arroz
el kilo en el mercado 23 se
comercializa en 50 y 28 pesos
respectivamente, en los supermercados la bolsa con 900 gramos se puede encontrar desde
los 18 a los 30 pesos dependiendo la marca que se elija.
Una situación similar ocurre
con el aceite, ya que el litro está
en 52 pesos, pero de la marca
propia del súper está en 36.
En el caso de la leche entera el
costo del litro en los supermercados va desde los 17.50 hasta
los 20 pesos.
Al respecto, Alma Rocío
Pacheco, vendedora en una
pollería del Mercado 23 sostuvo que hasta el momento los
precios no han subido mucho,
aunque prevé que pronto registrarán un aumento y espera
que no impacte en el bolsillo
de las familias que diariamente
acuden a este lugar.
“La pechuga la tenemos en
100 y el pollo entero está en 70
el kilo, el pollo entero (se lleva
más la gente) porque les conviene más que estar llevando
por cortes”, explicó.

OMAR ROMERO

En su próximo libro, la periodista Haidé Serrano Soto
dedica un espacio para
entrevistar a la presidenta
del periódico Luces del Siglo, Norma Madero Jiménez, y su experiencia en
el ejercicio de la profesión
de informar en una sociedad misógina donde tuvo
que sobresalir a pesar de
los peligros que esto sigue
implicando. Por un error de
edición, ayer fue publicado
un adelanto sin el crédito
debido y desde este espacio le ofrecemos disculpas
públicas a la autora.

CANCÚN, Q. ROO.- A raíz de
operaciones encubiertas, en
seis meses la Fiscalía General
del Estado (FGE) ha vinculado
a proceso a siete personas por
el delito de trata de personas,
por ello modificó un acuerdo a
fin de dar mayores facultades
a los responsables de las técnicas especiales de investigación,
derivado de los avances que han
logrado.
El 30 de diciembre del año
pasado se publicó un acuerdo
donde se hicieron más amplias
las funciones de los operadores
relacionados con acciones encubiertas, lo que ha permitido que
durante los primeros seis meses
de su aplicación se haya vinculado a siete personas por el delito
de trata de personas contra seis
víctimas, de las cuales 3 fueron
rescatadas por esta instancia.
En ese sentido y para dar

❙ FGE amplia facultades a responsables de técnicas especiales.
mayores facultades a los operadores, la Fiscalía modificó el
acuerdo del año pasado, por el
que decidió establecer el protocolo de técnicas especializadas de

investigación, agente encubierto,
entrega vigilada y operaciones
encubiertas para la investigación
de los delitos de trata de personas,
trata de niñas, niños y adolescen-

tes, y explotación sexual de niñas,
niños y adolescentes.
Con este acuerdo, la autoridad
plantea dar mayor facultad a los
operadores en las técnicas especiales de investigación y cumplir
con el derecho que tiene este sector de la población de acceso a la
justicia.
Recientemente se dio a conocer que Quintana Roo continúa el
proceso de implementación del
Código de Conducta Nacional
para la Protección de las Niñas,
Niños y Adolescentes en el Sector
de los Viajes y Turismo.
La Comisión Interinstitucional Contra los Delitos en Materia de Trata de Personas indicó
que también se presentaron los
avances del Plan de Acción contra
la Explotación Sexual de Niñas,
Niños y Adolescentes y destacó
que en la entidad se cuenta con
el apoyo de organismos internacionales para combatir la trata
de personas.

Foto: Agencia Reforma

FE DE ERRATAS

Foto: Especial

Funcionan a Fiscalía operaciones encubiertas
Denuncian
a Gertz por
tortura
El exdirector de
Pemex, Carlos
Treviño Medina,
denunció ante la
FGR a su titular
Alejandro Gertz
por presuntos
actos de tortura
a Emilio Lozoya.
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DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
VARIOS INCAUTOS han caído y obtenido relativamente rápido su documento ‘apócrifo’
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
el cual al presentarlo para seguir con su trámite de naturalización no les es aceptado y esta
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
irregularidad cambia su situación jurídica, de víctimas pasan a ser falsificadores de dola
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más seguro en manos de la delincuencia organizada que en las garras de la delincuencia
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Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones

Debuta Bruno Mars
como diseñador
para Lacoste

Lanzará Muse
álbum en
versión NFT

Las nominaciones para la edición 19 de los premios que entrega la Sociedad de Efectos Visuales de Estados Unidos fueron anunciadas este
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
las categorías. El show de Disney+, ambientado
en el universo de Star Wars, lidera con 13 nominaciones, incluidos Efectos Visuales Sobresalientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
Project Power, con tres menciones cada una.

Según la revista Vogue, la colección de
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky
Regal”, un “alter ego” creado por el
intérprete, y constará de 25 piezas
de edición limitada, disponible
a partir de este 5 de marzo,digitalmente.
RODOLFO G. ZUBIETA /
aunque
sólo durante dos
AGENCIA
REFORMA
Los NFT ya aplican a las listas
musicales de popularidad
semanas.

La Official Charts Company
CIUDAD DE MÉXICO.- La banda
del Reino Unido permitió que los
de rock Muse anunció que se
discos NFT pudieran ingresar en
encuentra trabajando en el lanlas listas musicales desde hace
zamiento en versión NFT de su
varios meses, pero hasta ahora
más reciente álbum Will Of The
no habían llegado solicitudes de
People, según compartió el diario
este formato.
The Guardian.
CONTRASTANDO IDEAS
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casete, CD e incluso MiniDisc han
no fungibles) del noveno disco
sido bienvenidos en las listas de
de estudio del grupo, de entrada,
éxitos, también daremos la bienya rompió un récord, pues será
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tipo que podrá entrar a compecuando el primer álbum se entretir en las listas de popularidad
gue como un NFT a la lista, con
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Serenade y Muse a la cabeza este
formato nuevo que arrancó el
verano”, dijo Martin Talbot, direcstreaming de álbumes en 2015.
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¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

N

Foto: Agencia Reforma

‘CINEMA PARADISO’ TENDRÁ SERIE

❙ El grupo Muse lanzará una versión en formato NFT.
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¡NOS MUDAMOS
A UNA NUEVA PÁGINA
DE FACEBOOK!

ANÚNCIATE
CON NOSOTROS

TENEMOS UN ESPACIO
RESERVADO PARA TI
Costos accesibles
y planes tarifarios
Te brindamos seriedad,
honestidad y compromiso

Ahora puedes
encontrarnos en

www.lucesdelsiglo.com

Luces del Siglo News
Delia Adriana Madero

@Lucesldelsiglonews

publicidad@lucesdelsiglo.com
998 277 1183 | 998 207 7105

¡Síguenos!
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Suspende juez
todo el Tramo 5

La Jornada
de Subsidios,
Estímulos Fiscales
y Regularización
de Trámites 2022
en Benito Juárez,
que culminaba
el 31 de julio,
se extenderá
todo agosto en
la Dirección de
Ingresos, Tránsito
y Desarrollo
Urbano.

Gobierno federal, por
su parte, expropió
109 hectáreas más
en la misma ruta
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Una nueva
suspensión definitiva ordenó otra
vez frenar los trabajos de construcción en el Tramo 5 del Tren
Maya, al carecer de los permisos
ambientales que avalen el desmonte de un área de influencia
de más de 111 kilómetros de selva
entre Cancún y Tulum.
El juez Primero de Distrito de
Yucatán, Adrián Fernando Novelo
Pérez, impuso que la protección
federal persistirá hasta que las
autoridades responsables no
obtengan el permiso ambiental para el Tramo 5 Norte y que
cumplan con una serie de condicionantes para reactivar las actividades en el Tramo 5 Sur.
La medida cautelar había sido

❙ Continúa la disputa legal por las obras del Tramo 5 del Tren Maya.
concedida, pero de manera provisional, el 29 de abril y se ratificó
el 17 de junio pasado, a favor de
la representante de la asociación
civil “Defendiendo el Derecho a
un Medio Ambiente Sano”, Antonella Vázquez Cavedon.
La suspensión definitiva se
suma a otra similar que gozan los

tres buzos de Playa del Carmen
encabezados por José Guillermo
Urbina, los cuales obtuvieron la
protección federal contra la ejecución de los trabajos de desmonte
del proyecto ferroviario del Tramo
5 Sur, que va de Tulum a Playa
del Carmen.
De acuerdo al segundo punto

Foto: Ignacio Calva

❙ En Canirac Cancún ven buen
panorama después del verano.

Presenta
Canirac sus
proyecciones

resolutivo dictado ayer en el
amparo 923/2022, se otorgó la
suspensión definitiva a Antonella
Vázquez Cavedon contra los actos
que reclamó del Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (Fonatur) y la
empresa Fonatur Tren Maya, S.A.
de C.V., desde el 29 de abril pasado.
La medida cautelar decretó
la protección federal contra el
proyecto insignia del presidente
Andrés Manuel López Obrador, ante la falta de permisos y
autorizaciones que conllevan a
la planeación, ejecución, operación y desarrollo de actividades,
la orden y ejecución de los trabajos de desmonte y cualquier otro
relacionado.
Lo anterior, dicta el resolutivo, impedirá el desmonte en
los municipios de Solidaridad y
Tulum “por no realizarse bajo el
estándar más alto de protección
de derecho humano al medio
ambiente sano y el agua de las
comunidades afectadas”.

IGNACIO CALVA

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com

Esperan en Riviera Maya
despunte en la ocupación
OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.La Asociación de Hoteles de
la Riviera Maya estimó que el
destino registrará la mejor temporada vacacional de verano
de los últimos cinco años, con
ocupaciones promedio de más
de un 85 por ciento.
Toni Chaves, presidente de
esta agrupación, estimó que el
actual periodo vacacional que
recientemente inició será un
respiro para los más de 140
hoteles que conforman la asociación, luego de enfrentar por
más de dos años la contracción
de visitantes y con ello la captación de ingresos con motivo
de la pandemia por Covid-19.
“Estamos viendo signos
claros de recuperación con el
alza sostenida de la ocupación
hotelera y afluencia de miles de
visitantes deseosos de visitar el
Caribe Mexicano luego del confinamiento y las restricciones
provocadas por la emergencia
sanitaria”.
Ante estos pronósticos, confía que la demanda de los más
de 40 mil cuartos que hay en
operación y llegada de turistas
pudiera ser superior a lo registrado en el 2019 antes de la
pandemia.
Durante julio la ocupa-

ción alcanzó un 80 por ciento,
teniendo su mejor repunte el
pasado fin de semana al llegar
al 84 por ciento, mientras que,
en 2021, recordó que la ocupación hotelera en julio fue de un
66 por ciento.
El dirigente hotelero reiteró
que la Riviera Maya tendrá una
temporada vacacional exitosa
a pesar de los retos que siguen
enfrentando como el recale
masivo de sargazo durante
ciertos días en algunas de las
principales playas, la escasez
de personal hotelero y los problemas de viabilidad que se
presentan en el acceso a Playa
del Carmen y la carretera federal que comunica con Cancún.
“Como gremio seguiremos
motivando a las autoridades a
mejorar la imagen de las playas
y en facilitar la movilidad de los
visitantes dentro del destino,
pero nuestra prioridad es brindarles a nuestros huéspedes la
mejor experiencia vacacional
dentro de nuestras instalaciones
con un trato cálido y servicios de
calidad de clase mundial”.
Agregó que en estas próximas semanas casi el 60 por
ciento de los visitantes serán
nacionales, procedentes de la
Península de Yucatán, así como
de Monterrey, Guadalajara y la
Ciudad de México.

Foto: Especial

Subsidios
fiscales
siguen
en agosto

Foto: Agencia Reforma

Foto: Especial

De nuevo a favor de Antonella Vázquez

❙ La presente temporada vacacional se vislumbra exitosa en la
Riviera Maya.

CANCÚN, Q. ROO.- La Cámara
Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Cancún, presentó sus avances en programas
de seguridad, afiliación, enlaces
con universidades, capacitaciones; así como sus expectativas
con el gobierno entrante y para
finalizar la temporada de verano;
y sus proyectos a corto, mediano
y largo plazo.
Al finalizar la temporada de
verano 2022, Canirac Cancún
considera que se tendrá una
época estable, con ocupaciones
del 80-85 por ciento de cuartos
de hotel y similar en restaurantes,
incluso ya entrando en la temporada baja al enfrentar aumentos a los precios de los productos
derivado de la alta inflación, que
calculan lleguen a la doble cifra.
Además, para enfrentar los
incrementos en los precios, Canirac Cancún plantea a sus agremiados la inclusión de menús o
platillos “del mes”, que ocupen
ingredientes de temporada y
resulten en opciones más baratas; junto a esto, se busca trabajar
con proveedores para conseguir
precios más baratos de contado.
En el tema de seguridad, destacaron que con la Secretaría de
Seguridad Pública y el C5 continúan los trabajos para integrar
las cámaras de alrededor de 120
restaurantes, tan sólo en la zona
de Cancún.
Así como una colaboración
con la Fiscalía General del Estado
para que sus agentes estén dentro de los establecimientos para
detectar e inhibir posibles delitos,
ambos programas con placas que
identifiquen a los establecimientos que colaboran en temas de
seguridad y garantizan la seguridad de sus clientes.
Canirac también indicó que,
en tema de afiliaciones, en lo
que va de este año el capítulo de
Cancún ha tenido la mayor cantidad de nuevos registros en todo
el país, y en tema de universidad,
se ha buscado que, junto con las
prácticas y formación de sus estudiantes, también brinden apoyo
para la capacitación del personal
restaurantero.
Para ello, buscan que existan
descuentos para los colaboradores que así lo deseen, continúen
con su educación media superior
y superior, así como en cursos
de inglés, con el fin de continuar
mejorando al personal con el que
ya cuentan.
También se están dando cursos de capacitación sobre cómo
actuar ante el IMSS, Cofepris;
como evitar, responder y actuar
ante un problema de extorsión,
este último se hará el miércoles
3 y jueves 4 de agosto; así como
capacitación del personal en
diversos temas.
En cuestión de trabajo con
el siguiente gobierno, así como
con el gobierno federal, seguirán
teniendo reuniones y asesorías
para atender leyes y asuntos que
tengan que ver con el giro restaurantero, y así formar parte de las
decisiones.
Particularmente, que se den
seguimiento a los compromisos
a los que se llegó durante los
periodos de campaña este mismo
año, además de otras propuestas como trabajar en temas de
simplificación de ciertos procesos para abrir y administrar un
restaurante, entre otros.
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La ligera baja de
los combustibles
llevaría a que
el gobierno
federal deje de
considerar un
estímulo adicional
al precio del diésel
a mediados de
agosto.

Trabas del SAT

La imposibilidad de obtener citas presenciales
en el Servicio de Administración Tributaria
(SAT) para obtener su Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) está impidiendo a miles
de jóvenes que las empresas los contraten.
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Representa sólo 7.6% por ciento del financiamiento estatal

Dejan estados deuda bursátil
Baja presencia
Del total de la deuda que Veracruz, Nuevo León, Estado de México, Chihuahua y Chiapas
registraron en el primer trimestre del año, la obtenida vía emisiones bursátiles era la de menor
participación.
DeuDa estatal (Participación porcentual por tipo de acreedor, al cierre del primer trimestre de 2022)
Veracruz

Nuevo León

Edomex

Chihuahua

Chiapas

Banca
múltiple

31%

53%

54%

42%

17%

Banca de
desarrollo

66

23

39

28

50

30

33

emisiones
bursátiles

3

24

total nacional Banca múltiple 55%

8
Banca de desarrollo 36

emisiones bursátiles 9*

*Incluye otros mecanismos no descritos. / Nota: Suma puede ser distinta a 100 debido a redondeo / Fuente: CEFP

Suman tres años
que las entidades
dejaron de buscar
recursos en la bolsa
AZUCENA VÁSQUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las emisiones bursátiles como mecanismo
de financiamiento de los estados
han disminuido en los últimos
10 años y actualmente este tipo
de deuda representa sólo 7.6 por
ciento del total financiado.
En el primer trimestre de
2012, dichas emisiones representaban una participación del
15.1 por ciento en el financiamiento de las entidades a nivel
nacional, 7.5 puntos porcentuales más que el nivel actual, de
acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas (CEFP).
La caída se ha dado como consecuencia de un freno en las emi-

siones, pues de las 32 entidades,
únicamente siete han recurrido
a la bolsa para financiarse, pero
actualmente sólo cinco —Ciudad
de México, Veracruz, Chiapas,
Estado de México y Chihuahua—
contaban con emisiones vigentes
al cierre del primer trimestre de
este año.
Oaxaca, Nuevo León y Michoacán también emitieron deuda
bursátil en años anteriores.
La última emisión bursátil
de una entidad ocurrió el 29 de
noviembre de 2019, cuando la
Ciudad de México colocó mil
500 millones de pesos, recordó
Roberto Ballinez, director ejecutivo de Finanzas Públicas e
Infraestructura de HR Ratings
de México.
“Hemos visto una sequía en
2020, en 2021 y en lo que va de
este año. Ahora, también podemos entender el asunto de la
pandemia de Covid-19 que fue
un factor adicional”, dijo.
De acuerdo con el especialista
hay una serie de factores que

hacen que estas emisiones sean
menos atractivas para los estados,
entre los que destaca el requisito
de un mayor nivel de transparencia en sus finanzas, así como
el reporte periódico de información que adquiere un carácter de
pública a través de la Bolsa.
“El requerimiento de información puede representar un
desafío adicional; y no porque el
sistema bancario no lo pida, pero
en el mercado bursátil se requiere
información al inicio de la colocación y frecuentemente, (ya que
) está muy regulado y cualquier
emisor se tiene que comprometer
a mandar al mercado información”, comentó.
De acuerdo con el Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE) del Instituto
mexicano para la Competitividad (Imco), en las 32 entidades
hay un nivel de cumplimiento
de 93 por ciento sobre 100; sin
embargo, uno de los rubros más
débiles es el de información de la
deuda pública.

VERÓNICA GASCÓN /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El número
de hogares con una mujer a cargo
aumentó 65 por ciento en la
década pasada.
Datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares 2020, advierten que en el

periodo mencionado los hogares
con jefatura femenina pasaron
de 6 millones 916 mil 206 a 11
millones 474 mil 983.
En tanto que los hogares con
jefatura masculina pasaron de 21
millones 243 mil 167 a 23 millones 744 mil 158. Lo que significa
un crecimiento de 11.7 por ciento.
Hay varios factores que expli-

can este incremento, uno es que
los divorcios se triplicaron entre
los años 2000 y 2019, según
Fátima Masse, experta del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Pero otro motivo tiene que ver
con la valorización de las mujeres
y se definen como jefas del hogar
cuando se les aplica la encuesta.

“Tiene que ver con la valorización de las mujeres, porque la
jefatura del hogar la determina
cada persona con la encuesta,
no es un factor dado solo por el
nivel de ingresos o el único adulto
dentro del hogar, sino lo define
cada familia o cada hogar una vez
que llegan a hacer la encuesta”,
afirmó.

Detalló que 66 por ciento de
las mujeres jefas de hogares son
empleadas, al tener un trabajo
remunerado; otro 29 por ciento
trabaja por cuenta propia; 4 por
ciento son empleadoras y uno por
ciento labora sin pago, es decir,
aquellas que trabajan en algún
negocio familiar donde no tiene
un sueldo formal.

Foto: Agencia Reforma

En aumento, mujeres al mando de hogares
❙ Las mujeres tienen un ingreso
promedio menor que los
hombres.

Presionan AltA
la inflación eficienciA
y sequía
a la leche
RENATA TARRAGONA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre el
alza de precios de sus principales
insumos como granos y fertilizantes, y los bajos niveles de lluvia, la producción de leche podría
disminuir hasta 5 por ciento en
los próximos meses.
Líderes de productores alertaron que, además, prevén un
nuevo aumento en el precio.
“Los siguientes seis meses
serán muy complicados porque
la producción viene a la baja por
el efecto del clima, las vacas se
ven afectadas y producen menos
y eso genera que el costo por litro
suba entre un 10 y 15 por ciento”,
explicó Vicente Gómez Cobo, presidente de la Federación Mexicana de Lechería (Femeleche).
“Se va a notar (la baja de producción) en el mercado nacional.
Y no bajará el precio de la leche
al consumidor a no ser que toda
la cadena asuma el compromiso
de no subirlo, pero ¿quién lo hará
si todo está subiendo?”, apuntó
Salvador Álvarez, presidente del
Gremio de Productores Lecheros
de la República Mexicana.

La tasa de devolución de las compras
por internet en el
País es de las más
bajas. Se calcula que
en este tipo de compras 30 por ciento
de la mercancía es
devuelta, mientras
que en tiendas físicas
sólo se devuelve
10 por ciento.
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Debut tardío

El lanzador de los Mets, Jacob DeGrom
abrirá este martes su primer juego de la
temporada. El pitcher no juega desde julio
del 2021, debido a una reacción de estrés
en el omóplato derecho. El mánager de los
neoyorquinos, Buck Showalter confirmó
que DeGrom verá acción tras cumplir con la
rehabilitación.

El equipo de Baja California debutó este torneo

Es Cancún FC vs La Paz
juego inédito en la liga
❙ El mariscal de campo puede apelar su suspensión ante el
comisionado de la NFL, Roger Goodell.

Suspende NFL a
Deshaun Watson
por seis partidos
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El mariscal
de los Browns, Deshaun Watson enfrentará una suspensión
de seis partidos para la próxima
temporada, por “violar las políticas de conducta personal”
de la liga. En 2021, jugador
fue demandado por más de
20 mujeres por acoso sexual
y conducta inapropiada,De
acuerdo con NFL Network,
todas las partes involucradas
fueron notificadas del castigo.
El quarterback fue sujeto
a una audiencia disciplinaria
en la que participó la ex jueza
Sue Robinson. Los primeros
reportes esperaban que la
sanción fuera por un año. Sin
embargo, conforme pasaron los
días, especularon que esta sería
reducida.
“Agradecemos a la jueza Sue
L. Robinson, la oficial disciplinaria independiente, por su
revisión del voluminoso récord
y atención durante una audiencia de tres días, en las que ella
encontró múltiples violaciones

a las políticas de conducta personal de la NFL por Deshaun
Watson”, indicó la NFL en un
documento filtrado.
Watson tiene tres días para
apelar el fallo, al igual que la
Asociación de Jugadores, esta
última informó que no tomará
acciones. Si el mariscal decide
seguir adelante, el tema pasará
a manos del comisionado de la
liga, Roger Goodell.
En 2021, Deshaun fue separado de los Texans, luego de ser
demandado por 24 mujeres por
acoso sexual. Además, el jugador forzó su salida del equipo
para firmar con Cleveland en
primavera de este año.
Las mujeres también buscaron una demanda contra
los Texans por permitir la conducta de Watson, sin embargo,
llegaron a un acuerdo previo
y confidencial para desistir de
sus planes.
Por ahora, el quarterback
entrena sin problemas en la
pretemporada de los Browns,
donde se perfila para ser titular,
cuando cumpla su suspensión
de seis partidos.

Las ‘iguanas’
tienen dos
partidos seguidos
sin perder
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este martes 2
de agosto Cancún FC recibirá al
Club Atlético La Paz, por la Jornada 6 del Torneo Apertura 2022.
Los cancunenses jugarán a las
19:05 horas en el Estadio Andrés
Quintana Roo, con el objetivo de
ligar su tercer compromiso sin

perder de manera consecutiva.
El equipo que dirige el técnico
español Íñigo Idiakez arribará a
este encuentro luego de vencer
por la mínima diferencia a Coyotes
de Tlaxcala, y empatar sin goles
de visita a Cimarrones de Sonora,
para ubicarse en el décimo lugar
de la tabla general con siete puntos, producto de dos victorias, un
empate y dos derrotas.
El club de Baja California Sur
es uno de los más recientes en la
Liga de Expansión, la franquicia
fue presentada tras la mudanza
de Tampico Madero. Los pupilos
de Jaime Durán no han tenido el

debut soñado en esta categoría,
después de cinco encuentros,
no han podido ganar, por lo que
cuentan con tres empates y un
par de derrotas, situados en el
penúltimo puesto de la clasificación con tres unidades.
Este será el primer encuentro entre Cancún FC y La Paz. Las
‘iguanas’ saben de la importancia
de ganar de locales y no se confían de sus rivales.
“Es un equipo nuevo, pero en
casa debemos empezar a hacernos fuertes, a sumar de tres. Lo he
visto, juega bien por momentos,
obviamente, todos los rivales son

fuertes, no relajarnos y reforzar
las cosas que debemos mejorar”,
destacó el defensa, Benjamín
Galindo Jr.
El ‘hijo de la Leyenda’ se ha
consolidado como titular con el
equipo y acumula 33 partidos,
30 de ellos como titular y un
gol en cuatro torneos con los
cancunenses.
“Con el pasar de los partidos,
me siento con mayor seguridad
y confianza, y eso se nota para
ayudar al equipo. Queremos
una defensa sólida y que nos dé
la tranquilidad a la hora de atacar”, agregó.

❙ Esta será la primera vez que se enfrenten los quintanarroenses al equipo de Baja California Sur.

Firma Fernando Alonso
con Aston Martin
STAFF /
LUCES DEL SIGLO
CANCÚN, Q. ROO.- El piloto
Fernando Alonso será nuevo
miembro de la escudería Aston
Martin en 2023. El español
dejará el proyecto de Alpine y
tomará el coche que le pertenece a Sebastian Vettel, quien
la semana pasada anunció su
retiro al finalizar esta temporada. El veterano de 41 años
tendrá su sexto equipo dentro
de la Fórmula 1.
“Estamos encantados de
confirmar que el dos veces
campeón de la F1 se unirá al
equipo con un contrato multianual”, indicó Aston Martin
en su comunicado sin precisar cuánto tiempo estará el
español en el equipo.
Alonso consiguió los
títulos en 2005 y 2006,
con la escudería
Renault, uno de los
seis equipos con
los que ha estado
además de Ferrari,
Minardi, McLaren
y Alpine.
“El equipo de
Aston Martin sin
duda está aplicando la energía y
compromiso para
ganar. Por eso es
uno de los equipos
más emocionantes
en la Fórmula 1 hoy. He
conocido a Lawrence y Lance
(Stroll) por muchos años y es
obvia su ambición y pasión por
tener éxitos”, dijo el español en
el comunicado.

De esta manera, Aston
Martin tiene definidos a los
dos pilotos que ocuparán sus monoplazas
en 2023, mientras que
Alpine pierde a uno de
sus emblemas y queda
con una plaza disponible para acompañar a
Sebastian Ocon.

❙ El español
tendrá su sexto
equipo en la
Fórmula 1.
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z Las imágenes captadas por
el telescopio Webb incluyen la
vista infrarroja más profunda
del universo que jamás se haya
tomado.
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además de
considerarlo
una hazaña,
los científicos
señalan los
beneficios
prácticos que
impulsará este
proyecto.

larga vida

al Telescopio

Webb

El instrumEnto dE obsErvación

Espacial más grandE, podEroso y
complEjo quE sE ha construido
y lanzado hasta la fEcha tiEnE
como prioridad dEtEctar
galaxias muy, muy lEjanas.
los ExpErtos vislumbran una
rEvolución dEl conocimiEnto.

El gran ojo
infrarrojo
LanzamiEnto:
25 de diciembre de 2021
VEhícuLo:cohete ariane 5
Lugar: Puerto espacial de
Kourou, guayana Francesa
Su ESPEJo Primario
de 6.5 mEtroS está formado
por 18 piezas hexagonales
de berilio bañadas en oro,
que se desplegaron una vez
estando en el espacio.
cuenta con cuatro
inStrumEntoS ciEntíFicoS:
cámara de infrarrojo cercano
(nircam)
Espectrógrafo de infrarrojo
cercano (nirSpec)
instrumento del infrarrojo
medio (miri)
Espectrógrafo de infrarrojo
cercano y sin hendidura
(niriSS).
Estos ESPEctrógraFoS
PErmitEn dEScomPonEr
La Luz en distintas longitudes de onda para determinar
las propiedades físicas y
químicas de las distintas
formas de materia cósmica.
Parte de SuS inStrumEntoS
oPEran a mEnoS 234
gradoS cEntígradoS
mediante un sistema
de refrigeración pasiva.
Está Situado a 1.5 miLLonES dE KiLómEtroS de
distancia, en una región llamada el Punto de Lagrange 2,
o L2. ahí las condiciones
gravitacionales le permiten
estar aLinEado con La
tiErra mientras gira
alrededor del Sol.
La naSa estima que puede
tener una Vida dE 20 añoS.

d

e suma belleza, y evidenciando lo ínfimo
de la presencia humana en el cosmos, las
primeras imágenes del Telescopio Espacial James Webb (JWST, por sus siglas
en inglés) han causado tal asombro, que
cualquiera desearía dedicar la vida al estudio y observación de los astros.
Para quienes así lo hacen –astrónomos, físicos, científicos espaciales–, estas imágenes captadas
con el telescopio más grande, poderoso y complejo que se ha
construido y lanzado al espacio hasta la fecha reflejan mucho
más que la sola e indiscutible composición estética del espectáculo natural que es el universo.
0723, con algunas verdaderamente al límite de lo conocido, a unos 13 mil millones de
años luz.
“Esta va a ser una prioridad del Telescopio Webb:
detectar galaxias sumamente
remotas, galaxias muy lejanas,
que apenas se están formando.

z El telescopio espacial captó claramente
dos estrellas cerca del centro
de la nebulosa del anillo del Sur.

NASA, ESA, CSA y STScl

“La verdad es que son
imágenes muy impresionantes”, remarca en entrevista
telefónica Joel Sánchez Bermúdez (Estado de México,
1986), doctor en física y ciencias espaciales por la Universidad de Granada.
“La primera imagen, la
del campo ultraprofundo, es
realmente una imagen fantástica, porque nos permite ver
algunas de las galaxias más
alejadas que existen”, continúa el investigador del Instituto de Astronomía de la
UNAM. “Es increíble la cantidad de galaxias que se pueden ver tan solo en esa imagen, que es un pedacito muy,
muy pequeñito del cielo, realmente”.
A lo que Sánchez Bermúdez hace referencia es a
la imagen infrarroja más profunda y nítida del universo
primitivo que se ha tomado
hasta ahora, difundida el pasado 11 de julio. Una peculiar estampa que muestra el
cúmulo de galaxias SMACS

z El James Webb reveló detalles
nunca antes vistos del grupo de
galaxias llamado el Quinteto de
Stephan. Esta imagen es la más
grande del telescopio hasta ahora.

Porque cuando vemos en
el espacio también estamos
viendo en el tiempo; de lo
muy lejano, pues estamos
viendo su pasado, porque la
luz apenas nos está llegando”, expone a REFORMA el
físico y doctor en astronomía
Luis Felipe Rodríguez Jorge
(Mérida, 1948).
“Son imágenes espectaculares que revelan el gran
poder que tiene este nuevo
telescopio y que sugieren las
muchas cosas que se van a
poder hacer con él”, agrega
el fundador, primer director e
investigador del Instituto de
Radioastronomía y Astrofísica (IRyA) de la UNAM sobre
los primeros resultados del
JWST, cuya misión es observar en el infrarrojo.
Algo interesante es que,
tratándose de observaciones
del espacio infrarrojo –amplitud de onda que escapa al
ojo humano–, realmente no
podemos ver lo mismo que

el James Webb. Y, de hecho,
aquellos cautivadores colores con que se muestran, por
ejemplo, las nebulosas Carina
y del Anillo Sur, en realidad
son colores falsos, añadidos
al procesar las capturas.
“Este telescopio es para
radiación infrarroja. Esa no la
podemos ver nosotros, pero
sí la podemos sentir. Si frotan
sus manos fuerte y las acercan a su rostro, saben dónde
están sus manos; tenemos un
sensor infrarrojo, lo sentimos
como calorcito. Pues ese es el
tipo de radiación que puede
ver este telescopio”, explicó
la astrónoma y divulgadora Julieta Fierro (Ciudad de
México, 1948) durante la reanudación de actividades del
Planetario Luis Enrique Erro
del IPN.
“El Webb trabaja en el
infrarrojo, donde no hay colores. Entonces, se le ponen
colores a las observaciones,
colores falsos; pero tiene su

NASA, ESA, CSA y STScl

Israel sánchez

teoría. Por ejemplo, el rojo
nos indica emisión de polvo,
unas partículas que existen
en el espacio; y así cada color representa la emisión de
un tipo de fenómeno”, agrega
Rodríguez Jorge.
A partir de las comparaciones entre las imágenes
del James Webb y las de su
antecesor, el Telescopio Espacial Hubble –que ha pasado más de tres décadas en
el espacio–, en donde resalta
la potencia y capacidad del
nuevo instrumento, el también miembro de El Colegio
Nacional no tiene duda sobre
lo que le depara al estudio del
cosmos: “Esto va a revolucionar el conocimiento”.
“La interpretación de esas
imágenes es la que ahora va
a requerir tiempo, meses”,
apunta el investigador del
IRyA. “Todas esas imágenes
se van a analizar en gran detalle y van a revelar muchas
cosas”.

Cortesía Joel Sánchez Bermúdez
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z El mexicano Joel Sánchez Bermúdez es uno de los científicos

de todo el mundo que han colaborado en el proyecto.

Un mexicano
sacándole jugo

z Patrón de
interferencia
captado por
el Webb y
que luego es
procesado a
través de un
software.

por lo que los datos entregados al equipo científico no
son imágenes como las difundidas hace unas semanas, sino un patrón de franjas o de interferencia a partir
del cual podrán reconstruir
la imagen haciendo uso del
software desarrollado por
Sánchez Bermúdez.

(Podemos) darnos cuenta de cómo era nuestro
universo, y cuáles han
sido los procesos físicos
que han ido ocurriendo
hasta llegar a lo que nosotros conocemos hoy: la
Tierra, el sol, todo el Sistema Solar”.

N

ombrado en honor a
quien dirigió el desarrollo del programa Apolo de la
NASA en los años 60, el Telescopio Espacial James Webb
fue creado para estudiar todo
eso que subyace en el firmamento por encima de nuestras insignificantes cabezas.
“Todo: el espacio, el tiempo, la materia; la historia del
universo”, enfatizó la astrónoma y divulgadora Julieta
Fierro ante el auditorio reunido en el Domo de Inmersión Digital del Planetario
Luis Enrique Erro del IPN,
el pasado 14 de julio.
Ese universo que vino de
la nada –aun uno de los grandes misterios por descifrar–,
del vacío, con una explosiva
liberación de energía que se
hizo materia, y después se
enfrió lo suficiente para que
los átomos crearan nubes, y
de éstas surgieran estrellas,
galaxias y finalmente planetas. “Y ahora estamos aquí
pensando en esto”, remataría
Fierro, siempre carismática.
Este mismo universo cuyos primerísimos instantes
–una cantidad considerable
de años, en realidad– resultan imposibles de ver, sin importar la potencia del James
Webb, pues en ese entonces
todo era opaco.
“El universo estaba ionizado; vamos a pensar en un
tubo fluorescente donde uno
ve la luz, pero no puede ver a
través”, ilustra en entrevista
telefónica el físico y doctor
en astronomía Luis Felipe
Rodríguez Jorge.
“Pero vamos a poder ver
qué pasó después de esa época en la que se produjo la famosa radiación cósmica de
fondo (la luz más antigua del
cosmos)”, añade el científico, quien concuerda en lo
significativo de que los primeros resultados del JWST
fueran difundidos desde la
Casa Blanca y por el Presidente Joe Biden.
“Es una indicación de que
este Gobierno (de Estados
Unidos), con Biden a la cabeza, apoya a la ciencia. Y esa
es muy buena noticia para los
científicos, pero también para la gente. Yo me pregunto
si con Trump hubiera pasado esto; quizá no, no sé. Pero
ciertamente con Biden pasó,
y qué bueno”.
Volviendo a lo que un
telescopio como el James
Webb observa, y tal como se
ha dicho ya, las imágenes que
captura y nos muestra en realidad son como una ventana a

El Webb trabaja en el infrarrojo,
donde no hay colores. Entonces, se
le ponen colores a las observaciones,
colores falsos; pero tiene su teoría.
Por ejemplo, el rojo nos indica
emisión de polvo”.
Luis Felipe Rodríguez Jorge,
físico y doctor en astronomía

un pasado tan remoto como
los años que ha tomado a la
luz de los objetos celestes recorrer el universo hasta donde nos encontramos.
De ahí que sea frecuente
calificar como una “máquina
del tiempo” a un instrumento capaz de capturar la luz de
la primera generación de galaxias del universo primitivo,
y con ello mapear cómo éstas
se transforman con el tiempo.
Las observaciones del
Webb –entre cuyos objetivos
están los exoplanetas y cualquier rastro de civilización
extraterrestre– también nos
dan la curiosa posibilidad de
vislumbrar el futuro. Esto, por
ejemplo, con imágenes como
la de la nebulosa del Anillo
Sur, el espectáculo final de
estrellas agonizantes rodeadas de capas de gas y polvo.
“Al final de su vida, las
estrellas arrojan su atmósfera al espacio y queda el puro
núcleo pelón rodeado de esta envolvente refracción. Están viendo ahí el futuro del
sol; dentro de 4 mil 500 millones de años, el sol se va a
desprender de su atmósfera
y se va a ver así. La Tierra ya
va a estar desintegrada”, expuso Fierro.
Pero también está lo
mostrado en la imagen del
llamado Quinteto de Stefan,
un grupo de galaxias en interacción, dos de ellas fusionándose, provocando la formación de nuevos cuerpos
celestes.
“Y eso es justo el futuro de nuestra galaxia, la Vía
Láctea, que se va a fusionar
con la galaxia de Andrómeda.
Vienen de pico las dos, y van a
construir una galaxia mucho
más grande”, resaltó la astrónoma y divulgadora.
Claro que, como suele
ocurrir con los grandes proyectos científicos, parece imposible eludir la quisquillosa
y malintencionada pregun-

ta sobre la utilidad de todo
esto. En especial si se tiene
en cuenta que el desarrollo
del James Webb requirió una
inversión de alrededor de 10
mil millones de dólares, tres
décadas de trabajo y la participación de las agencias espaciales de Estados Unidos,
Europa y Canadá.
A lo que el doctor en física y ciencias espaciales Joel
Sánchez Bermúdez revira diciendo que es un lujo poder
observar hacia el pasado, “y
poder darnos cuenta de cómo era nuestro universo, y
cuáles han sido los procesos
físicos que han ido ocurriendo hasta llegar a lo que nosotros conocemos hoy: la Tierra,
el sol, todo el Sistema Solar”.
“También nos da una
nueva dimensión de qué es
lo que somos los seres humanos como especie, de dónde venimos y también hacia
dónde podemos ir”, añade.
“Y darnos cuenta de que,
aunque en este momento la
Tierra es nuestro único planeta, el universo es increíblemente vasto y nos invita
a soñar con la posibilidad de
poder visitar otros mundos,
incluso otras galaxias”.
En un sentido acaso más
práctico, Fierro alude a los
beneficios que suelen derivarse del desarrollo de estas
grandes empresas científicas.
“Van a ver que al rato vamos a tener mejores paneles
solares, mejores detectores
de luz, mejores comunicaciones, mejores computadoras. Porque la ciencia básica
produce el conocimiento, y
este se debe transferir a la
industria para que haya innovación. En México no se
favorece esto, como saben,
pero bueno…”, lamentó, antes de concluir enalteciendo
la “gran hazaña de la humanidad” que es el JWST.
“Así es que, ¡larga vida al
Webb!”.

Joel Sánchez Bermúdez,
doctor en física
y ciencias espaciales

El científico mexiquense detalla que WR 137 es un
sistema con dos estrellas masivas, de más de 10 veces la
masa del sol, orbitando una
alrededor de la otra. Se trata
de cuerpos muy importantes,
pues determinan la composición química de las galaxias;
es decir, la mayoría de los elementos pesados se forman en
su interior o tras su muerte.
Algunas de estas estrellas tienen vientos –la radiación que emiten– muy fuertes que alcanzan velocidades
del orden de mil kilómetros
por segundo, y en un sistema
binario como éste el viento
de ambas puede estar chocando entre sí, lo cual llega a
generar las condiciones suficientes de temperatura para
que se forme polvo a partir
del gas que existe alrededor.
“Básicamente se empiezan a formar pequeñas partículas de polvo, y luego éstas
se van quedando en el espacio, en el ambiente circunestelar del sistema de estrellas.
Después este mismo polvo es
el que se reprocesa para formar nuevas generaciones de
estrellas y de planetas.
“Es decir, muchos de los
materiales que existen hoy en
la Tierra se formaron de esta manera en el universo de
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ntre los científicos que
llevarán a cabo esa interpretación y análisis de lo
que el Telescopio Espacial
James Webb observe está el
mexiquense Joel Sánchez
Bermúdez, como
parte de un grupo
con especialistas
de varias instituciones del mundo.
“Tuve la fortuna de participar
en un programa
de ciencia temprana con el telescopio”, cuenta
el especialista en
reconstrucción
de imágenes por
interferometría,
quien detalla que
si bien cualquier
científico podría
aplicar los datos
del JWST, para
que el instrumento apunte hacia un
sitio específico se
debe concursar por las horas
de observación.
“Tú mandas una propuesta de observación que
tiene que ser aceptada por
un comité científico que determina si te da o no te da
tiempo”.
De hecho, la propuesta
del grupo con el que él colabora –que consistió en dar
un vistazo a la estrella binaria
WR 137, a 5 mil 900 años luz
de distancia– ya fue observada, e incluso recibieron los
datos tan solo un par de días
después de que las primeras
imágenes del telescopio fueran dadas a conocer.
“Tuvimos mucha suerte en ser uno de los primeros equipos que tiene datos
científicos del telescopio. Y
la intención es publicar esto
lo antes posible; esperamos
que en un par de meses hagamos las primeras publicaciones de los datos”, adelanta Sánchez Bermúdez, cuya
participación con el James
Webb no se limita a este proyecto únicamente.
Y es que, derivado del
trabajo con colaboradores
del Space Telescope Science Institute –que se encarga
de coordinar las observaciones del JWST–, en Baltimore, al mexicano le fue dada la
oportunidad de ser parte del
equipo científico de uno de
los cuatro instrumentos del
telescopio: el Espectrógrafo
de Infrarrojo Cercano y sin
Hendidura (NIRISS).
“En particular, yo trabajo con la parte de crear software para poder analizar
algunos datos que se van a
tomar con esta cámara”, comenta el investigador, destacando que el James Webb va
a ser el primer telescopio infrarrojo en el espacio con un
modo interferométrico, técnica que permitirá duplicar
la resolución del instrumento.
“Sin embargo, esta técnica no graba directamente
imágenes así como las que se
liberaron, sino que da unos
datos muy particulares que
tienen que ser procesados
para después reconstruir las
imágenes. Parte de mi trabajo en la UNAM en los últimos años ha sido justamente
desarrollar el software para
procesar esos datos, y después poder reconstruir esas
imágenes para ver el objeto
que estamos intentando estudiar”.
La observación al sistema WR 137 se hizo precisamente por interferometría,
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manera previa, en una generación anterior de estrellas”,
relata Sánchez Bermúdez.
De ahí que sea interesante saber cómo y qué tipo de
polvo se genera, y conocer
sus características químicas.
“Lo que nosotros queríamos estudiar era justamente la morfología del sistema
binario”, subraya el investigador sobre estos cuerpos
celestes que al girar forman
una especie de espiral, otros
de los cuales –como WR 143–
su grupo ya ha estudiado anteriormente con observaciones desde la Tierra.
“Pero no teníamos aún la
resolución ni la sensibilidad

que el Webb nos ofrece para
poder realizar este tipo de
observación y hallar nuevas
claves para entender cómo
es la formación de polvo en
este sistema”.
Aunado a todo esto, el investigador mexiquense también participará en el análisis de las observaciones del
JWST a Ío, una de las lunas
de Júpiter, para estudiar su
actividad volcánica; y también en el análisis de la formación de planetas en discos
de acreción de estrellas.
Esto sin obviar el estudio a detalle de la parte central de la galaxia activa NGC
1068, a 47 millones de años

luz, que cuenta con un agujero negro supermasivo eyectando chorros de material
alrededor; “queremos ver si
podemos mapear, digamos, la
morfología, la estructura de
esta galaxia con este tipo de
observaciones”, señala Sánchez Bermúdez. Esto probablemente ocurra a inicios del
año próximo.
Además de él, la científica de origen español Omaira
González Martín, del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA) de la UNAM,
también buscará analizar los
agujeros negros centrales de
galaxias mediante observaciones del James Webb.

z Los colores
deslumbrantes, aclaran
los especialistas, en
realidad
fueron
añadidos
al procesar
las capturas.

