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Vía libre total al Tren Maya:
juez anula el último amparo
Gremios como el sector de la construcción, el restaurantero y
de transporte forman frente a favor del megaproyecto

Buscará Luis Alegre acercamiento con detractores de la obra:
“es necesaria para el desarrollo económico de Q. Roo”
CÉSAR ARELLANO GARCÍA Y ANA RAMÍREZ/ P 3 Y 4

VALLADOLID DANZA JUNTO A ELISA CARRILLO

▲ En entrevista con este rotativo, la primera bailarina en Staatsballet Berlín se
dijo emocionada y feliz de haber realizado este viaje en el que tuvo la oportunidad
de convivir con niños del interior del estado mediante la master class que ofreció

en el municipio. Tras cumplir un sueño más ejecutando Bolero, de Maurice Béjart
en la quinta edición de Danzatlán, Carrillo llevará la pieza al Auditorio Nacional, el
próximo 30 de octubre. Foto ayuntamiento de Valladolid
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En Q. Roo, 51.84% de la
economía es irregular y sigue
en ascenso: Coparmex

Modernizará la CFE cable
submarino que va desde
Punta Sam a Isla Mujeres
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Ocupación hotelera en centro
de Tulum, por debajo de lo
esperado este verano
MIGUEL AMÉNDOLA / P 6
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a situación de los 10 obreros atrapados desde el
miércoles de la semana
pasada en la mina El
Pinabete, ubicada en Sabinas,
Coahuila, así como los intensos
esfuerzos de rescate que realizan
los compañeros de los afectados,
junto con más de una decena
de entidades de los gobiernos
federal y estatal, ha mantenido a
la opinión pública en un angustioso compás de espera.
Es claro que los trabajos de
bombeo, exploración y perforación que se llevan a cabo en
el yacimiento siniestrado se
realizan en una carrera contra
reloj y que cada hora que pasa
sin localizar a los trabajadores
resta probabilidades de recuperarlos con vida.
El señalamiento del presidente Andrés Manuel López
Obrador respecto de que no
se escatiman esfuerzos para
desaguar los socavones inundados a fin de que personal de
rescate pueda entrar a buscar
a los mineros faltantes, se ve
respaldado por las más de 500
personas involucradas en la tarea, por los equipos empleados
–desde bombas sumergibles de
gran capacidad hasta un robot
submarino controlado de manera remota–, así como por las
instituciones que trabajan en
el sitio, principalmente las se-

L

cretarías de la Defensa Nacional, de Economía y de Trabajo
y Previsión Social, así como la
Guardia Nacional, la Coordinación Nacional de Protección
Civil, la Comisión Nacional del
Agua, el Instituto Mexicano
del Seguro Social y la Comisión
Federal de Electricidad.
Más allá de que rescatar
a los trabajadores mineros
sea la absoluta prioridad del
momento, no debe perderse
de vista que, de acuerdo con
la información disponible
hasta ahora, el accidente habría podido ser evitado si en
la explotación carbonífera se
hubieran observado reglas de
seguridad más estrictas.
Es necesario reconocer que
las empresas mineras privadas presentes en el país siguen privilegiando la multiplicación de sus ganancias e
incumpliendo las responsabilidades ambientales y laborales que deben anteponerse a
cualquier afán de lucro.
Lo más exasperante es que
persiste la irresponsabilidad de
los consorcios mineros, a pesar
de la tragedia de Pasta de Conchos, ocurrida en febrero de
2006, no lejos del actual desastre,
que dejó 65 mineros muertos, y
de la grave catástrofe ambiental
provocada en los ríos Bacanuchi
y Sonora hace ocho años.

No debiera olvidarse que
ambos desastres ecológicos
fueron provocados por Grupo
México, propiedad del magnate Germán Larrea, quien
multiplicó por 30 su fortuna
en el contexto de la corrupción de los gobiernos privatizadores neoliberales.
Se trata del mismo conglomerado empresarial que desde
2009 ha venido negándose a
satisfacer demandas laborales
básicas en la icónica Cananea.
En México como en otras latitudes, la minería sigue siendo
un punto de cruce entre condiciones miserables y peligrosas
de trabajo y fortunas inconmensurables, entre colosales
promontorios financieros y
escenarios de pavorosa devastación ambiental y humana.
Es impostergable inducir
desde el gobierno federal y
desde el Poder Legislativo términos laborales mínimamente
dignos y seguros para los mineros, mecanismos preventivos
eficaces para evitar afectaciones mayúsculas al entorno natural y freno a la desbocada
ambición de los potentados y
de los capitales mineros.
Y en lo inmediato, cabe
esperar que los trabajadores
atrapados en el socavón de El
Pinabete puedan ser devueltos
sanos y salvos a sus familias.
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▲ En el caso de El Pinabete, no debe perderse de vista que el accidente habría podido ser evitado
si en la explotación carbonífera se hubieran observado reglas de seguridad más estrictas. Foto Efe
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Niega juez amparo contra construcción
en los tramos 5 y 6 del Tren Maya
Juicio era el último que gozaba de suspensión provisional contra la obra //Detrás de
este recurso está el empresario Claudio X. González, señala Javier May, de Fonatur
CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Adrián Fernando Novelo Pérez, titular del Juzgado Primero
de Distrito con residencia en
Mérida, Yucatán, negó la suspensión definitiva a una asociación civil identificada como
C.N. de L. E. y a un particular, cuyas iniciales son C.R.J.L,
contra la continuación de los
trabajos de construcción de los
tramos cinco sur y seis del Tren
Maya, que comprende de Cancún a Tulum, en Quintana Roo.
Era el último de los amparos que gozaban de medidas
cautelares contra la construcción de las obras y que
de acuerdo con el titular del
Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur), Javier
May Rodríguez, detrás de
este recurso está el empresario Claudio X. González.
Sin embargo, el juez le
concedió la suspensión definitiva al ciudadano C.R.J.L.,
que reclamó la omisión de la
Dirección de Impacto y Riesgo
Ambiental de la Secretaría de

Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) de aplicar la política de impacto y y
riesgo ambiental en el tramo
5 Norte del proyecto, así como
de participar en la formulación
en los trabajos del Tren Maya.

Hay suspensión
definitiva para
la orden verbal
de desmontar la
selva a los largo
del proyecto

La suspensión también es
en contra la orden verbal de
Fonatur Tren Maya S. A. de
C. V., para el desmonte de la
selva ubicada a lo largo y ancho del tramo 5 del Proyecto
Tren Maya, así como la omisión de llevar a cabo el procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental contemplado por la ley.

▲ Los cinco juicios de amparo en contra de la construcción de los tramos 5 y 6 del Tren Maya
han sido resueltos a favor la continuación de la obra. Foto Juan Manuel Valdivia

Conforman en Cancún Frente Quintana Roo a favor del ferrocarril
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Con el objetivo de difundir
elementos positivos y los beneficios que generará el Tren
Maya en toda la península
de Yucatán, y en especial en
el Caribe mexicano, se conformó el Frente Quintana
Roo a favor del Tren Maya.
“Aparte de ser líderes,
somos ciudadanos, vivimos aquí en Benito Juárez y
creamos este espacio porque
siempre que hay una parte
negativa; falta presentar la
parte positiva para tener espacio para los que sí quieren
el Tren Maya, estamos generando este frente a favor, que

se sumen los que se quieran
sumar”, presentó Ismael Flores, líder del Sindicato de Volqueteros de Quintana Roo.
Incluso dio como ejemplo
el caso de Malecón Tajamar,
proyecto del que dijo que
por un grupo se dejó de lado
una millonaria inversión, y
ahora sería muy triste que
un proyecto que generará
muchos beneficios para la
población y el país en general, como el tren, se dejara
de hacer y que nadie expresara la voz a favor.
El sector de la construcción, el restaurantero, sindicatos de transporte de pasajeros y de transporte de
carga son algunos de los gremios que se han integrado al

frente, sumando ya un total
de 25 organismos y están
abiertos a que se sume todo
aquel que así lo quiera.
ismael Flores mencionó
que también existen beneficios ecológicos en un proyecto como el Tren Maya,
porque una locomotora podrá mover 50 vagones, que
de lo contrario significaría
50 camiones, además de que
será 80 por ciento eléctrico y
por lo tanto la contaminación
que generará será mucho menor a la del transporte terrestre y aeronáutico.
Por su parte, Beyra Hadad,
representante de organizaciones sociales, aseguró que
se han hecho ya recorridos
por 15 microrregiones y co-

munidades que tendrán impacto directo o indirecto del
proyecto y lograron identificar que la gente de esas zonas
confía en la justicia social que
se logrará con el tren.
“Es un proyecto de desarrollo social, algo que no
mencionan los ambientalistas. Pudimos compartir que
las comunidades desde La
Unión (en el sur del estado)
hasta Cancún consideran el
proyecto de justicia social,
porque no había proyectos
que escucharan sus necesidades”, compartió.
Mientras que José Lara
Díaz, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción
(AMIC), consideró que el

tren debe verse como un
proyecto de los quintanarroenses, por lo que es fundamental para que la gente
pueda trabajar en las obras
y por ello lo impulsarán.
“Nosotros estamos a favor porque va a detonar una
economía y desarrollo muy
importante, hay 500 vuelos diarios y el tren será un
desahogo de toda esa cadena
vehicular, es un tren que 80
por ciento será eléctrico, se
va a detonar economía local,
empleos, desarrollo, comercio, industria… Para mí como
constructor viene mucho
desarrollo, generación de
empleos y capacitación para
que la gente local pueda trabajar en las obras”, opinó.
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Buscará Luis Alegre acercamiento con
detractores de proyecto del Tren Maya
El funcionario enfatizó que Quintana Roo vive del turismo, pero se tiene que crear la
infraestructura adecuada para las poblaciones que se han mantenido desarticuladas
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Luis Alegre, representante
de la Presidencia de la República para el Tren Maya y
el Aeropuerto Internacional
de Tulum ante la sociedad
civil de Quintana Roo, consideró que el proyecto ferroviario es de suma necesidad
para el destino ante el crecimiento que ha superado por
completo la infraestructura
actual. Desde su trinchera,
dio a conocer, se ha reunido
ya con espeleólogos, ambientalistas y voces en contra del proyecto, para intercambiar puntos y avanzar
en el diálogo.
“Yo la verdad sí creo en el
proyecto, soy consejero de
la asociación de hoteles, medio de comunicación, empresario, soy multifacético
en ese sentido y estoy netamente convencido de que
necesitamos más infraestructura para el desarrollo
económico”. Desafortunadamente, añadió, lo que ha hecho falta es tener más datos
sobre un proyecto como este.

“Los jueces
federales han
analizado el
cumplimiento de
las deficiencias”
ya subsanadas
El empresario agregó
que esto generó desinformación y sensacionalismo
basado en datos erróneos,
por lo que a través de diferentes grupos y ahora del
frente conformado a favor
del proyecto, buscan socializarlo y compartir los beneficios que traerá.
Quintana Roo, enfatizó,
vive del turismo, pero se
tiene que crear la infraes-

▲ Respecto al impacto ecológico, Alegre aseguró que el 95 por ciento de las zonas por las que pasará el tren ya estaban
afectadas, es decir, que solamente se está generando un cinco por ciento de impacto. Foto Juan Manuel Valdivia

tructura adecuada para
las poblaciones que hoy se
mantienen desarticuladas
y no se desarrollan adecuadamente por la falta de
comunicación.
“Recibimos muchos trabajadores de otros estados y
dejan a sus familias, no los
ven en meses, el Tren Maya
servirá para recuperar la
integración familiar; no se
diga de la derrama económica que esto va a generar
(…) otra cosa que no se ha
hablado es que además de
las vías del tren, vendrán
vías de carretera, a la par
de la 307, todo esto va a servir para mejorar la infraes-

tructura del estado y tener
vialidades alternas, porque
el desarrollo económico
del estado ha superado la
infraestructura y necesitamos más para seguir el desarrollo”, enfatizó.
Respecto al impacto ecológico, aseguró que el 95 por
ciento de las zonas por las
que pasará el tren ya estaban afectadas, es decir, que
solamente se está generando un cinco por ciento
de impacto, pero que van
a la par del ordenamiento
territorial y se está trabajando en la reforestación de
25 mil hectáreas a través de
Sembrando vida.

Por último, en relación
con los amparos interpuestos contra el tramo 5, los
cuales ya fueron resueltos en favor del proyecto,
opinó que se debe empezar a cuestionar de dónde
viene la crítica, porque aun
cuando los jueces federales
han admitido los amparos,
cuando se subsana se revoca la suspensión y persisten las posturas.
En el “pueblo de Quintana Roo queremos el Tren
Maya, obviamente queremos que se hagan las cosas bien, hay que entender
una cosa, la perfección es
el enemigo de lo bueno, hay

que buscar lo bueno (…) se
están subsanando elementos, todos tenemos derecho
a acudir a instancias judiciales, todos somos derechohabientes del medio ambiente,
cualquiera puede presentar
una queja, pero los jueces
federales han analizado el
cumplimiento de las deficiencias que se han venido
subsanando, ayer se levantaron otros dos amparos, entonces el proyecto del tren
va encaminado, siempre es
mejorable y lo importante
es no irnos con la desinformación y el fin que es la
infraestructura para desarrollarnos”, puntualizó.
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Anuncia CFE que modernizará el cable
submarino de Punta Sam a Isla Mujeres
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Comisión Federal de
Electricidad (CFE) anunció
el proyecto del remplazo
del tramo de cable submarino que va desde Punta
Sam, en la zona continental de Quintana Roo, a Isla
Mujeres, consistente en el
suministro e instalación de
cuatro cables monopolares
submarinos en media tensión con 48 fibras ópticas y
6.9 kilómetros de longitud.
Esta obra permitirá suministrar con eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad la prestación
del servicio público de distribución energía eléctrica en
uno de los polos turísticos
más importantes del Caribe
Mexicano, beneficiando a
más de 8 mil 900 usuarios,
13 mil 500 habitantes y a
la industria turística de la
ínsula, que cuenta con una
infraestructura de 65 hoteles, con un promedio de 180
mil visitantes mensuales.
Para la ejecución de la
obra se celebró un contrato
por un monto de 277 millones 799 mil 490.11 pesos,

con un periodo de ejecución
del 22 de octubre de 2021 al
31 de diciembre de 2022.
Actualmente el municipio
de Isla Mujeres recibe la energía eléctrica desde la ciudad
de Cancún a través de cables
submarinos con voltaje de
operación de 34 mil 500 volts.
Estos cables se instalaron en
el año de 1989 y para no operarlos con sobrecarga que
acelerar su envejecimiento,
se instalaron plantas de generación de energía.

La obra
beneficiará
a 13 mil 500
habitantes y a la
industria turística
de la ínsula
Con la instalación del cable submarino se da certeza al
crecimiento a largo plazo en
Isla Mujeres hasta 25 MW, lo
que representa 78% adicional
a lo actualmente instalado.
“Todos los trabajos de
este proyecto tienen enfo-

▲ Actualmente el municipio de Isla Mujeres recibe la energía eléctrica desde Cancún a
través de cables submarinos de 34 mil 500 volts, instalados en el año de 1989. Foto CFE

que en la seguridad y respeto al ecosistema del lugar.
Se cuenta con los permisos
ambientales necesarios, lo
que permite mantener un
balance ecológico, con la
respectiva seguridad de los
cables submarinos, arrecifes
y personas en general”, aseguró la paraestatal.

Al poder reducir el uso
de la planta de generación
actualmente instalada que
opera junto con el cable actual y que se quedará sólo
como uso de respaldo ante
alguna posible interrupción,
se reducirán las emisiones de
dióxido de carbono y la contaminación acústica que ésta

emite durante su operación.
Se continuará con la supervisión y seguimiento a la llegada de los cables submarinos,
los cuales arribarán el 29 de
agosto al puerto de Progreso,
Yucatán, para trámites aduanales y posteriormente trasladarse a Isla Mujeres para iniciar el proceso de instalación.

En Q. Roo, 51.84% de la economía es irregular y sigue en ascenso;
urgen medidas para acabar con informalidad, llama Coparmex
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Es urgente una colaboración más estrecha con las
autoridades para combatir
la competencia desleal de
la economía informal, pues
en Quintana Roo se estima
que para 2026 más de 239
mil 745 personas trabajarán
en actividades económicas
informales, señaló el presidente de la Confederación
Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) Riviera Maya, Marc Pujol.
La cámara empresarial
junto a la Universidad La
Salle presentó este martes

el análisis de la evolución de
la economía informal en el
estado. Allí Adriana Ravelo
Aguilar, directora técnica
del Centro de Investigaciones de la casa de estudios,
señaló que se estima que en
los últimos cinco años los
giros informales generaron
281 mil 642 millones de pesos (mdp) en Quintana Roo,
capital no cuantificado en el
PIB estatal, en donde Solidaridad contribuyó con 6 mil
520 mdp en 2015 y 12 mil
695 mdp en 2020.
De la misma forma se estima una reducción en la recaudación federal por concepto de ISR (bajo el nuevo
esquema tributario) de 66

mil 205.08 mdp en los próximos cinco años, tan sólo en
el municipio de Solidaridad,
por el esquema de economía
informal según la definición
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En este escenario, el
presidente de Coparmex
Riviera Maya, Marc Pujol,
señaló que combatir la competencia desleal de la economía informal, que impacta
a los negocios formales, es
también una forma de apoyar a los emprendedores y
mejorar la calidad de vida
de la ciudad, al traducirse en
mayor recaudación.
En Quintana Roo, 51.84%
de la economía es irregular,

además, se proyecta que entre
2023 y 2026 habrá un crecimiento anual de 2.5% promedio. Ante este panorama,
el presidente del organismo
destacó que será importante
trabajar en tres vertientes.
Estas son: mejora regulatoria, donde con la instalación
del Consejo Estatal de Mejora
Regulatoria de Quintana Roo
será de vital importancia que
se logre la digitalización de
trámites, así se apoya a los
emprendedores en su formalización y se combate directamente la corrupción.
Otro punto es fortalecer
las Mipymes (Pequeñas y
Medianas Empresas), aquí el
reto es lograr que las empre-

sas que ya están establecidas
tengan la oportunidad de crecer y multiplicarse, para que
sean fuentes de empleo con
salarios dignos y formales.
Y por último, apostar a la
educación, es decir, asegurar
que todos los quintanarroenses tengan acceso a la escolarización, al nivel medio y superior, dado que muchos que
hoy están en la economía
informal es por consecuencia de la “necesidad”.
“La pobreza y la desigualdad son motivos por los que
la iniciativa privada, academia y gobierno nos tenemos que unir. Es preciso que
apostemos por una economía formal”, citó Marc Pujol.
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Superan hoteles
todo incluido
ocupación de
sus similares del
centro, en Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Mientras que los grandes hoteles todo incluido de Tulum
operan arriba de los 90 puntos porcentuales de ocupación, sus similares del centro
están registrando una temporada veraniega por debajo
de lo esperado.
En virtud de lo anterior,
Claudio Cortés Méndez, delegado de la Confederación
Revolucionaria de Obreros y
Campesinos (CROC) en Tulum, informó que los hoteles
todo incluido de la Riviera
Maya están operando entre
90 y 95%, y se ha notado la
presencia del turismo nacional de diferentes partes de la
república, como Monterrey,
Guadalajara y del vecino estado de Yucatán.
“Esto nos ha llevado a que
la fuerza laboral se mantenga
y también hay casos donde
en ciertas áreas la plantilla no
está completa al 100%”, dijo y
apuntó que se espera que los
grandes hoteles conserven
esta alta ocupación hasta el
25 del mes en curso, y después caerá al 60%.
Sostuvo que pese a esa
disminución de alrededor
del 30% de ocupación, no se
prevén despidos, porque hay
déficit en la mano de obra en
los grandes complejos turísticos. En lo que respecta a la
zona costera y el centro, el
entrevistado detalló que hay
hoteles que en los fines de semana alcanzan el 75%, pero
de martes a jueves bajan al 40.
“En el caso de los grandes
hoteles será hasta el 25 de
este mes que se mantenga esa
alta ocupación, en tanto en
otros sectores como la costa
y el centro la operatividad ha
sido con altibajos, pero esperamos que mejore en la recta
final de la temporada vacacional”, acotó.
El entrevistado mencionó
que en términos generales
están contentos porque después de la pandemia regresó
ese índice de ocupación de 90
y 95% al cual estaban acostumbrados los que se dedican
a la hotelería.

Langosteros ya capturaron 24 t
de las 100 previstas para el año
El crustáceo es vendido a 650 pesos el kilogramo // Julio y
agosto, los meses más productivos de la temporada de captura
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

A un mes del inicio de la
temporada de captura de
langosta 2022-2023 en
Punta Allen se han pescado
alrededor 24 toneladas, lo
que significa prácticamente
un cuarto de las 100 toneladas que tienen como meta
en cada temporada.
Alejandro Velázquez
Cruz, vocal financiero de
la cooperativa Vigía Chico,
declaró que esta cantidad
obedece hasta el corte de
este 8 de agosto, luego de
haber iniciado el 1 de julio.
Precisó que llevan 24 mil
220 kilogramos capturados.
De igual manera, resaltó
que todos los pescadores
están capturando y vendiendo la langosta entera
y/o viva, que tiene una comercialización de 650 pesos el kilogramo.
Mencionó que aunque
la cola (que es donde se
concentra la mayor cantidad de carne) tiene un valor de aproximadamente
mil 300 pesos el kilo, les
conviene más vender el
crustáceo completo.

“Nos conviene
pescar y vender
la langosta entera
y viva porque el
peso completo es
más redituable”
“Hasta ahora estamos
registrando un cuarto de
la meta de 100 toneladas,
y también estamos vendiendo el kilo a un precio
muy bueno para los más
de 70 socios. Ahora nos
conviene pescar y vender
la langosta entera y viva
porque el peso completo es
más redituable”, acotó.

▲ Pese a que las condiciones climatológicas han favorecido a la práctica pesquera, los
hombres de mar no se confían, reveló la cooperativa Vigía Chico. Foto Miguel Améndola

Además, añadió que julio
y agosto suelen ser los más
productivos dentro de los
ocho meses (julio a febrero)
que dura la temporada de
captura, de forma que estos dos meses son cruciales
para los hombres del mar.
Velázquez Cruz indicó
que las condiciones clima-

tológicas han favorecido a
la práctica pesquera y eso se
ve en la producción que están logrando a poco más de
un mes de haber arrancado.
Sin embargo, el entrevistado dijo que, si bien actualmente el precio tiene un valor
importante y la producción
va en números favorables, no

se confían porque el clima es
impredecible y por tanto estarán llevando la temporada
de forma tranquila.
Recordó que la temporada 2021-2022 terminaron
capturando alrededor de 52
toneladas, que significó la
mitad de las 100 toneladas
de las que aspiran cada año.
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Basura encuentra “segunda vida” en
manos de la cozumeleña Mayra Flota
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Con su emprendimiento llamado Kinka, la cozumeleña
Mayra Flota transforma
cápsulas de café en piezas
de joyería. Su objetivo es
crear conciencia de que lo
que consideramos basura
muchas veces puede tener
una “segunda vida”.
“Lo que hago es joyería
con materiales reciclados,
principalmente con cápsulas
de café Nespresso, corchos de
vino, botellas de PET y vidrio
de mar, y realmente con cualquier producto considerado
desecho que me llegue a encontrar”, explica Mayra Flota.
Con esto, pretende evitar
que productos o artículos
que se consumen se vayan
a la basura al primer uso y
poder así extender su vida
útil. Entre sus creaciones
principales están los aretes
y collares, que hace desde
hace 10 años en su versión
tradicional pero ahora implementó el uso de materiales reciclados, lo cual considera que los hace únicos.

▲ La artesana Mayra Flota transforma cápsulas de café, corchos de vino, vidrio y botellas
de PET en piezas de joyería, principalmente aretes y collares. Foto Rosario Ruiz

“Al ver que en la isla generamos mucha basura me
puse a averiguar qué se hace
con ella y todo comenzó caminando por las calles, levan-

tando basura y pensando en
qué podía convertirla. Al tener mucho PET consideré que
podría convertirse en materia
prima para otros objetos, y así

comencé a experimentar con
este material”, narra.
Tras eso buscó la forma
“de hacerlo lindo para que
no parezca que lo que traes

puesto es un artículo reciclado, diseños lindos, diferentes, que sean lucidores y
se te antoje usarlos”. Así fue
como buscó otros materiales, entre ellos las cápsulas
de café, de las cuales aprovecha sus colores.
El éxito de sus creaciones
la llevó a dar cursos a los
interesados en crear sus propios diseños con estos materiales. Consideró que como
individuos, primeramente,
debemos evitar consumir en
demasía y luego ver si podemos darle un segundo uso a
eso que consumimos. “Que
sepan que también se puede
ganar de ello, no es sólo hacer algo para uno mismo,
sino que puede llegar a ser
un negocio”, manifestó.
Mayra Flota ofrece sus
productos en el huerto comunitario que organiza Club
Rotario los domingos en la
iglesia del Sagrado Corazón,
en Cozumel, y en el parque
Benito Juárez entre semana.
Para conocer sus productos
pueden contactarla al 987
1076004 o en Facebook e
Instagram desde la cuenta
@KinKaJoyeríaEcoFriendly.

En Chetumal, el gobernador entrega 120 títulos de propiedad,
certificados de concesiones a taxistas y una planta procesadora
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

El gobernador Carlos Joaquín entregó 24 certificados
de derechos de concesiones
a operadores taxistas más
antiguos de Othón P. Blanco,
120 títulos de propiedad a
familias chetumaleñas y
una planta procesadora de
alimentos balanceados para
ganado bovino en beneficio
de cerca de 3 mil 500 ganaderos de la entidad.
Acompañado del director
general del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), Jorge Pérez Pérez, el
titular del Ejecutivo reiteró
que para la entrega de estos
certificados no hubo incre-

mento en el número de las
ya existentes, sino que fueron
mejor administradas.
Insistió en que no se entregan ni a compadres, ni
amigos, sino a quienes han
venido ganándoselas desde
hace 25 años.
El director del Imoveqroo reconoció el derecho
de 285 concesiones existentes. Se han entregado 212
certificaciones en Benito
Juárez, 13 en Solidaridad,
26 anteriormente en Chetumal, 24 este martes, y 10
entregadas en Isla Mujeres.
En el domo Hábitat I
de la colonia Proterritorio,
el gobernador y el secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable,
Carlos Ríos Castellanos,

entregaron, de manera
simbólica, siete títulos de
propiedad a igual número
de familias de Othón P.
Blanco, de un total 120.
Recordó que el programa
de titulación inició en respuesta de la gente, que con
frecuencia se acercaron a él
durante las audiencias públicas para pedirle el apoyo y
tener la seguridad de su patrimonio, con la regularización
y propiedad de su terreno.
“Se fijó una meta de 10 mil
títulos de propiedad. Ya estamos cerca, hay más de siete
mil en Sedetus y otro tanto
en Agepro, para cumplir esta
importante demanda de la
población”, expresó.
Del 1 de enero del 2017 al
28 de junio del 2022 se han

otorgado seis mil títulos de
propiedad en beneficio de
igual número de familias;
tres mil 895 en Benito Juárez; 958 en Cozumel; 114 en
Felipe Carrillo Puerto; 75 en
Isla Mujeres; 780 en Othón
P. Blanco; 176 en Puerto
Morelos; 171 en Solidaridad
y 58 en Tulum.
Por la tarde, el gobernador
Carlos Joaquín y el secretario
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe), Luis Torres Llanes, entregó la planta
procesadora de alimentos
balanceados para ganado
bovino, con inversión de dos
millones de pesos, en beneficio de tres mil 465 ganaderos
distribuidos en cuatro mil 172
unidades productivas y agrupados en 20 organizaciones

que conforman la Unión Ganadera Regional.
Torres Llanes señaló que
de esta manera el gobierno
del estado continúa fortaleciendo la actividad para
avanzar en el proceso de
reactivación y recuperación
económica en este sector.
Dijo que esta planta procesadora de alimentos balanceados para el ganado
bovino permitirá a los productores abaratar costos en
la adquisición del producto
y al mismo tiempo enfrentar situaciones derivadas
de la sequía.
Asimismo, el titular del
Ejecutivo entregó apoyos
del programa Peso por Peso,
para fortalecer las actividades ganaderas.
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Concientizan a la clase trabajadora de
Quintana Roo contra las adicciones
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Ausentismo laboral y menor
productividad son algunas
de las consecuencias que provoca el alcoholismo entre los
trabajadores del sector turístico y contra lo que se lucha
a través de la XIV Jornada
Nacional Las adicciones y los
estereotipos de género; la familia, de relaciones tóxicas a
relaciones sanas, organizado
por Centros de Integración
Juvenil y la Confederación
Revolucionaria de Obreros
Campesinos (CROC).
“Un trabajador que a medio turno ya está mareado
no puede continuar con sus
labores y puede ocasionar
un problema dentro, entonces hay que retirarlo. La ma-

yoría de las veces hay sanciones que les aplican, dependiendo del reglamento,
pero algunas otras y cuando
es repetitivo hay que ayudarle y tratar de canalizarlos”, estableció Mario Machuca, secretario general de
la CROC en Quintana Roo.
Estimó que en lo que va
del año se han canalizado
ya a más de 100 personas
por consumo de alcohol, una
problemática que también
ya afecta a las mujeres, situación que antes no ocurría,
especialmente tras la pandemia, debido a que el encierro
elevó la problemática.
Los trabajadores que se
encuentran en el área de alimentos y bebidas son los más
propensos a esta situación,
por la facilidad con la que
fluyen las bebidas alcohólicas

y por ello la realización de
estas jornadas, con las que de
manera anual se logra sensibilizar a un promedio de 375
mil obreros en la entidad.

Este año se ha
canalizado a más
de 100 personas
por consumo
de alcohol, que
también afecta a
las mujeres

De acuerdo con cifras
nacionales, al año muere
un promedio de 86 mil

personas a consecuencia
del alcohol, además de
ser el causante de siete
de cada 10 accidentes en
carreteras.
Al respecto, Liliam Negrete Estrella, directora de
los Centros de Integración
en Cancún, reconoció que
cuando los estereotipos
como cualidades e ideas de
la sociedad se exacerban,
especialmente en una relación de pareja, pueden ser el
inicio de las llamadas relaciones tóxicas y la violencia
se va asociando a conductas
de alto riesgo.
“La evidencia científica
ha demostrado que la violencia y el uso de sustancias se correlacionan de
una forma significativa,
tanto en los factores de
riesgo como en las conse-

cuencias en el plano individual, familiar y social. Y
en este sentido los centros
con la CROC realizan esta
jornada”, manifestó.
En esta jornada se buscará no solamente una lucha contra el alcoholismo,
sino la recuperación de
relaciones saludables, a
través de sensibilizar el
entorno de los estereotipos de género como un
factor de violencia y consumo de drogas.
Uno de los principales
compromisos es la prevención del consumo de alcohol y drogas, pero con la
pandemia se visibilizaron
temas como la violencia
intrafamiliar y problemas
mentales, que se correlacionan y requieren de una
atención integral.

Aguakan continúa con obras de agua potable, drenaje y saneamiento en Isla Mujeres
En cumplimiento al compromiso para
brindar un servicio eficiente de agua
potable, drenaje sanitario y saneamiento en el municipio de Isla Mujeres,
durante el primer semestre de este
2022, Aguakan realizó una importante
inversión de más de 2 millones de pesos
para la Introducción de red de atarjeas
y descargas en la zona urbana norte
de la isla.
Los trabajos, que dieron inicio en
abril, llevan hasta el momento 85 por
ciento de avance y se tiene estimado
finalizar con las labores en los últimos
días del mes de agosto. Al momento, en
las calles Zazil – Ha y Carlos Lazo se ha
concluido con la introducción de red, por
lo que únicamente continúan trabajando
sobre la calle Adolfo López Mateos.
La inversión en esta infraestructura
evitará rebosamientos, además de garantizar el ciclo 360 del servicio al
sanear el agua y regresarla totalmente
limpia a su ambiente natural; beneficiando a las familias y a una de las zonas de mayor crecimiento poblacional,
comercial y hotelera de la isla.
A la par, con una inversión superior a los 5 millones de pesos, se
trabaja en la construcción y puesta
en operación de un nuevo cárcamo
de aguas residuales en la zona del
centro Convenciones, el cual tendrá
la función de recibir y bombear las
aguas residuales, lo que permitirá la

 La inversión en infraestructura que realiza Aguakan, que rebasa los 5 millones de pesos, evitará rebosamientos y garantizará el ciclo 360 al sanear el agua y regresarla totalmente limpia al ambiente. Foto Aguakan
correcta recolección para ser canalizadas a la Planta de Tratamiento.
Así mismo, conscientes del incremento
en la demanda de infraestructura y del
crecimiento acelerado de la población,
en el rubro de agua potable, se realizó la
sustitución de tubería en la línea de agua
potable de 8” de diámetro, línea principal

que abastece a las zonas de Zac Bajo, Cañotal, Lol – Be, Miraflores y Caridad del Cobre, lo que permitirá optimizar y mejorar
la eficiencia en la distribución del servicio
de agua potable, el abastecimiento, así
como reducir las pérdidas por fugas.
Con estos proyectos e inversiones
enfocados en el suministro de agua po-

table y el tratamiento de las aguas residuales, Aguakan continúa abatiendo el
rezago de cobertura en los municipios
donde opera, como atención a las necesidades básicas de la población y
alineada a su misión de brindar los servicios de forma sustentable y eficiente
para la comunidad.
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Pese a oposición, Congreso aprueba
Ley de Movilidad y Seguridad Vial
Quedaron fuera propuestas planteadas en parlamento abierto, afirma Vida Gómez
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Este 9 de agosto, a pesar
de las manifestaciones y
posicionamientos de agrupaciones y organizaciones
en contra de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial
propuesta por el Ejecutivo,
la propuesta fue aprobada
por mayoría en el Pleno del
Congreso de Yucatán.
Incluso dentro del
propio legislativo hubo
posicionamientos encontrados, pues apenas el pasado 7 de julio, la diputada
Vida Gómez Herrera, de
la fracción de Movimiento
Ciudadano presentó una
iniciativa para crear la ley
de movilidad del estado de
Yucatán.
Dicha iniciativa, según
la legisladora, fue construida con base en tres foros de parlamento abierto
en donde participaron
peatones, ciclistas, motociclistas, concesionarios de
transporte, comunidades
indígenas, personas con
discapacidad, usuarios de
transporte público, jóvenes, activistas ambientales
y expertas urbanistas, entre otras; incluso realizaron ejercicios de diálogos
en colonias y comisarías.
“Todas las aportaciones
recabadas en estos foros
ciudadanos se plasmaron
en la iniciativa que esta
representación presentó”,
dijo la diputada; con ello,
condensaron las propuestas
en una iniciativa que contenía 71 artículos divididos
en tres títulos, de los cuales,
“solamente se tomaron en
cuenta algunos puntos para
la elaboración del dictamen
que está en discusión”, es
decir, para la propuesta que
envió el gobernador, Mauricio Vila Dosal.
Entre los temas que dejaron fuera, señaló que no
cuenta con ningún artículo
que defina el enfoque sistémico y de sistemas seguros,
el cual tenía la finalidad de

 Según la diputada Vida Gómez, la iniciativa a probada ayer está enfocada principalmente en el
transporte público pero dejó fuera un buen número de propuestas. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

proteger “la vida e integridad física de las personas
en sus desplazamientos, el
uso o disfrute en las vías
públicas del estado, como
uno de los objetivos principales de esta ley”.
Con miras hacia la prevención, apuntó, en la propuesta que hicieron desde
la bancada naranja, contaban con la generación
de sistemas de movilidad
seguros, así como crear direcciones municipales de
movilidad, para mejor seguimiento de los ayuntamientos al tema y esto fue
desechado en el dictamen
que aprobaron.
“Considerábamos temas
como la creación del botón
de pánico en el transporte
público, para garantizar la
seguridad de las personas
usuarias. Y esto tampoco
se encuentra en el dictamen final […] ¿Necesitamos
que los casos incrementen
y llegar a estas situaciones
de violencia para mujeres e
incluir este tipo de modificaciones?”.
Dejaron fuera también
su propuesta para brindar
información estadística de
accidentes de tránsito y
sus consecuencias, “que las

Secretarías de Salud y de
Seguridad Pública, brinden
información prehospitalaria al Sistema de Movilidad, para que el estado
y los municipios puedan
considerar estas estadísticas de accidentes y con ello
tomar mejores acciones en
seguridad vial”.

“Todo se hizo a
prisa, se aplicó
el fast track
legislativo”,
opinó la diputada
Jazmín Villanueva,
de Morena

Tampoco consideraron
el derecho de las víctimas
de accidentes viales, pues el
dictamen aprobado, explicó,
únicamente menciona que
tienen los derechos que les
da la Constitución y otras
leyes, “pero no enlista los
derechos que deberían de
tener como víctimas de siniestros viales”.

Reconoció que la propuesta del Ejecutivo está
enfocada principalmente
en el transporte público,
“quiero ser muy clara, todas
las acciones en su ejecución
tendrán que ir de la mano
con las personas usuarias,
o de otra forma aquí estaré para exigirlo, y ningún
incremento en el costo de
transporte público es justificable en estos momentos”.
Destacó también los temas que sí logró, desde su
fracción legislativa, incluir
en la propuesta que aprobó la
mayoría, tales como incluir
la perspectiva de género, la
inclusión pluricultural en señaléticas y la transparencia
de información.
Contra el dictamen aprobado, también la diputada
Jazmín Villanueva Moo, de
Movimiento Regeneración
Nacional, expresó su opinión: “La ley que están votando, de nueva cuenta cayó
en vicios legales, el dictamen
carece de motivación reforzada, no tiene datos técnicos, y lo más grave, tuvo
una nula participación de
la sociedad. Qué vergüenza
que en las comparecencias
los ciudadanos expresaran
que faltaron asociaciones,

agrupaciones y cámaras, y
lo más importante, gente
usuaria del transporte”.
La legisladora lamentó
que, al escuchar las voces,
no hubo personas de grupos
vulnerables, con discapacidad, ni adultas mayores,
“que son los que a diario
tienen problemas cuando
usan los medios públicos de
transporte.
“¿Cómo pueden hablar
de que se escucharon a todos cuando faltaron opiniones? Todo se hizo a prisa, se
aplicó el fast track legislativo”, opinó.
Desde su visión, esta
aprobación deberá ser combatida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pues no cuenta
con sustento en las opiniones de todos estos grupos
mencionados, así como mayahablantes, afromexicanas, entre otras.
Gaspar Quintal Parra,
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por
su parte, señaló que ahora
los usuarios del transporte
público serán quienes soliciten la ampliación de rutas, horarios y frecuencias
en la Agencia de Transporte
“mediante un derecho expresamente reconocido, y
que con su experiencia y
necesidades guíen las decisiones de este nuevo órgano
constitucional autónomo en
la entidad”.
Celebró también que
ahora cuenten con señalética accesible, centros de
información de los servicios, centros de transferencia modal, y en general, en
el Sistema Metropolitano
de Movilidad Amable y
Sostenible.
Abundó que ahora “se
contempla la figura del
‘viaje a crédito’ para el uso
de tarjetas inteligentes
como medio de pago de la
tarifa del transporte público de pasajeros, evitando
que se niegue el servicio,
sobre todo ante cualquier
eventualidad que pudiera
presentarse”.
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En Ticul, Vila inaugura planta
productora de bolsas ecológicas
El espacio es el séptimo que apertura la compañía yucateca Populsa
TDE LA REDACCIÓN
TICUL

El gobernador, Mauricio Vila
Dosal, inauguró ayer en Ticul
la séptima planta de la empresa yucateca Polpusa, con
la que se exportarán bolsas
ecológicas hechas por yucatecos a países como Estados
Unidos, Canadá, Cuba, Jamaica, Belice, Nicaragua, Colombia y 16 estados del país.
Acompañado de la Subdirectora General de Polpusa,
Ana Paulina López Laviada,
y el alcalde de Ticul, Rafael
Montalvo Mata, Vila Dosal
realizó el corte de listón inaugural de este centro de
maquila. El espacio recibió
el apoyo y acompañamiento
del gobierno durante su proceso de establecimiento, que
representó una inversión
de 5 millones de pesos y la
generará inicialmente 72
empleos y la posibilidad de
alcanzar hasta 142.

Esta planta, la séptima de
Populsa, producirá bolsas y
películas de polietileno, así
como bolsas reutilizables
tejidas e impresas, y forma
parte del paquete de inversión por parte de 8 empresas
que dejarán una derrama
económica en la entidad por
2 mil ochocientos cuarenta
y cinco millones de pesos,
y la generación de más de
3 mil 200 nuevos empleos
en los municipios de Peto,
Espita, Tetiz, Umán, Ticul,
Mocochá y Mérida.
Al tomar la palabra, la
subdirectora General de
Polpusa, Ana Paulina López
Laviada, indicó que no sólo
es responsabilidad del gobierno o las empresas generar más y mejores empleos,
sino que es un esfuerzo de
todos para innovar, proponer y contribuir al desarrollo económico de Yucatán.
“Estoy segura de que todos juntos podremos seguir
saliendo adelante innovando,

hoy somos la primera empresa en México y competimos directamente con Vietnam, que está laminando este
tipo de materiales para realizar bolsas ecológicas; queremos aprovechar la creatividad yucateca para impactar
a más familias generando
trabajos dignos y seguros”,
aseguró la empresaria.
Al brindar su mensaje, el
gobernador aseguró que continuará trabajando fuertemente para seguir atrayendo
más empleos al interior del
estado, pues está convencido
de que los empleos que las y
los yucatecos necesitan, no
van a llegar si se queda sentado en su escritorio.
La empresa Polpusa nació
en 1986, ante la necesidad de
satisfacer locamente la demanda de bolsas y películas
de polietileno para el mercado
del sureste mexicano. En la
actualidad, se dedica a la fabricación de bolsas plásticas
de varios tipos, películas mo-

nocapa y coextruídas de polietileno en alta y baja densidad y polipropileno; también,
realizan laminaciones para
aplicaciones de empaques que
requieren barrera al medio
ambiente y cuentan con la
más alta tecnología en impresión flexo gráfica, lo que permite imprimir trabajos en alta
definición de hasta 8 tintas.

Gira por el sur
Como parte de su gira de trabajo por Ticul, el gobernador
también puso en marcha la
repavimentación de más de 3
mil 790 metros cuadrados de
calles en el asentamiento Guadalupe, con lo que se logrará
una mejor circulación vehicular y calidad de vida para los
habitantes de la zona, quienes
por más de 15 años esperaban
estas obras.
Esta obra beneficia a más
de mil pobladores y se realizó a través de una inversión
de más de 2.3 millones pesos.

RECONOCEN TALENTO DE JÓVENES YUCATECOS

QUIJOTADAS
SANCHO PANZA

Oí
OÍ EL COMENTARIO de
una persona que leyó un
libro llamado Paco, un
niño latino en Estados
Unidos y oí también que
ese Paco defiende a como
de lugar, la letra Ñ. Y oí
que esa persona dijo que
el libro lo había escrito
una mujer que es compositora y a la que le dicen
La Ranita.

La Ñ
POBRECITA LETRA Y
más pobrecito Cervantes que escribió nuestro
libro, el del Quijote y el
mío, con un castellano
perfecto y en el que incluyó 381 mil 104 palabras de las cuales 22 mil
939 son distintas entre sí.
Y ¿saben una cosa? Se supone que un ciudadano
medio no utiliza más de
mil palabras y que sólo
los muy cultos alcanzan
las 5 mil.

Muchas
MUCHÍSIMAS PALABRAS ENTRE esas 381
mil 104 tienen la letra Ñ
y yo pienso en mi ignorancia, ¿que pasaría si se
le quita la Ñ a la mayoría
de las palabras que tienen esa letra?

Cariño
YA NO SERÍA cariño
si no carino, en vez de
compañero sería companero, en vez de enseñar
sería ensenar y en vez de
baño bano, entre cientos
de palabras que llevan
esa Ñ.

Cervantes

▲ En reconocimiento a sus contribuciones, la Secretaría
de Desarrollo Social entregó ayer el Premio Estatal de la
Juventud 2022, y estímulos económicos a 7 yucatecos que
han impactado en la comunidad con su ejemplo. Fueron pre-

miados Alan Espinosa Marrón; Elena Lucía Medina Moreno;
José Andrés Cocom Basto; Santos Tuz Romero, entre otros,
por sus aportaciones a los ámbitos científicos, sociales y
culturales de Yucatán. Foto gobierno de Yucatán

SE CALCULA QUE Cervantes inventó más de
700 palabras en su novela, las cuales pasaron
luego al torrente del
idioma. Lástima que yo
era bien lerdo pues en
nuestro tiempo hubiese
yo podido averiguar muchas cosas interesantes,
como las que les estoy
contando.
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Ciudadanos llaman a legisladores para
aprobar la Ley de Aguas en Yucatán
Manifestantes declararon que en el estado no existe un problema de sequía, sino de
saqueo del líquido // Normativa nacional debe ser abrogada por su obsolescencia
ABRAHAM BOTE TUN
MÉRIDA

En Yucatán no existe un
problema de sequía, sino de
saqueo del agua, principalmente por las empresas y megaproyectos, indicó el Consejo Ciudadano por el Agua
de Yucatán.
Este 9 de agosto, en el
marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas,
activistas, investigadores
y representantes de comunidades mayas hicieron un
llamado urgente a los legisladores para aprobar la Ley
General de Aguas que evite
más problemas con la calidad
y suministro del líquido en el
estado y todo el país.
“El agua no se vende, se
ama y se defiende”, “putiza al
que privatiza”, manifestaron
los habitantes.
De acuerdo con Yameli
Aguilar Duarte, maestra en
ingeniería ambiental e integrante del del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), los problemas
que se viven actualmente en
el estado se habían advertido desde hace años, pero
ahora ya se hacen palpables,
gracias a los diversos movimientos sociales.
“No es sequía como tal,
es saqueo de grandes acuíferos, ya hay preocupación
y ya empezó a permear la
conciencia en la sociedad”,
subrayó.
Al 30 de junio, 25.89 por
ciento del territorio nacional
estaba en sequía de severa a
excepcional y, ante ello, los
titulares de las concesiones
de aguas nacionales, sobre
todo de los usos industrial
y agrícola, deberán ceder a
terceros el líquido de manera provisional, conforme
a lo establecido en la declaratoria de inicio de emergencia por sequía publicada
el 12 de julio en un acuerdo
de la Comisión Nacional del

Agua (Conagua) en el Diario
Oficial de la Federación.
Al respecto, Aguilar
Duarte comentó que también hay riesgo de una sequía por el “factor antrópico”,
que se trata del uso que se
hace sobre un territorio; en
este decreto no se consideran las extracciones de agua,
los usos de suelo que son
extractivistas. “Es agua de
empresas, incluso trasnacionales que se toma para hacer
productos. Están robando un
tesoro que le pertenece a la
nación”, indicó.
La investigadora indicó
que hay varios estudios e investigaciones científicas que
se han hecho en la región
que advierten de un severo
problema con la calidad del
agua, no obstante, las autoridades no le han hecho caso,
no se consideran en las actualizaciones del ordenamiento
ecológico territorial ni en el
programa hídrico regional.
En Yucatán, según expuso
el organismo, los problemas
de agua son cada vez más
severos, ya que, por las características del suelo kárstico,
el acuífero subterráneo es especialmente vulnerable a los
efectos de la contaminación
y sobre extracción.
Se encuentra gravemente amenazado por más
de 400 mega fábricas de
cerdos, algunas ubicadas en
zonas naturales protegidas,
por las industrias cerveceras y refresqueras y empresas inmobiliarias en expansión, sin una planeación
adecuada a las características del territorio y sin que
las autoridades regulen este
crecimiento desordenado,
afectando el acceso a los
servicios públicos y vulnerando la salud de la población y del medio ambiente.
Luisa Teresa DenegreVaught, igual integrante
del Consejo Ciudadano por
el Agua de Yucatán, indicó
que ya basta de la simulación y corrupción; las y

los legisladores tienen una
obligación y debe prevaler
la ética y honestidad de las
autoridades y empresas.
“Hay muchas empresas
que extraen el agua sobre un
sistema kárstico vulnerable a
la contaminación y no pagan
impuestos bajo el argumento
que dan empleos mal pagados”, sentenció.
Por eso, indicó que es necesario una Ley General del
Agua que deje de privilegiar
a las grandes empresas y garanticen el derecho humano
al agua.
También, las y los activistas resaltaron que las autoridades de los tres niveles de
gobierno han sido ciegos y

han tenido “oídos sordos”, a
todas las alertas hechas por
los científicos.
“¿Cómo teniendo una
alta vulnerabilidad, donde
el suelo no tiene protección
y el nivel del manto freático
se encuentra a 10 metros se
instalen proyectos altamente
contaminantes, a los cuales no se les exige el cumplimiento de las normas que
mandan las leyes”, manifestó
Cuauhtémoc Jacobo Femat,
presidente del Consejo Ciudadano por el Agua Yucatán.
Para el activista, existe
una complicidad de las autoridades con las empresas,
pues no se explica que hayan
obtenido permisos y auto-

rizaciones para instalar sus
proyectos, pese al daño que
ocasionan al medio ambiente.
“Hay una negligencia criminal y corrupción”, sentenció.

Ley de Aguas
El colectivo indicó que la actual Ley de Aguas Nacionales
“salinista” es una ley obsoleta que debe ser abrogada,
pues es la responsable de la
situación actual en materia
hídrica, de “la poca o nula
regulación de las descargas
contaminantes, del enfoque
mercantil que prevalece sobre el enfoque de derechos
humanos, del despojo de territorio”.
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Existe riesgo de salinización del agua
dulce en Hunucmá debido a cervecera
ABRAHAM BOTE TUN
MÉRIDA

La planta cervecera en Hunucmá en Yucatán pone en
peligro la disponibilidad de
agua en la comunidad, hay
riesgo de que se pueda salinizar, es decir aumentar de
forma excesiva la cantidad
de sal de agua, advirtieron
pobladores e investigadores.
De hecho, indicaron que
ya se puede sentir la presencia de agua con sal en sus
pozos, lo que ha afectado cultivos de algunos pobladores.
En el 2017, durante la
administración del gobernador Rolando Zapata Bello,
Grupo Modelo inauguró la
Cervecería Yucateca, una
planta en el municipio de
Hunucmá, con una capacidad de producción inicial de
7 millones de hectolitros de
cerveza al año, y en la que
invirtió 8 mil 500 millones
de pesos.
Anacleto Cetina Aguilar,
habitante de Hunucmá e
integrante del Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán, indicó que la comunidad
maya nunca fue consultada,
no se les preguntó si querían
que se instalara esta cervecera, a pesar de tener ese
derecho.
De acuerdo con el poeta
maya, la empresa y las autoridades justificaron esta obra
con el fin de que iba a ver
empleos para la población.
“Nada más falso”, afirmó,
pues la mayoría de los trabajadores son de fuera del
estado.
De la comunidad, precisó,
sólo emplean a algunas personas y “mal pagados (...) la
comunidad es la más marginada”. La empresa construyó
parques, avenidas: “Eso fue
el pago para que pudieran
ingresar a la comunidad”,
afirmó el activista.
Asimismo, junto con la
agrupación han intentado
preguntar a la actual autoridad municipal cuánto paga
la empresa por el consumo
de agua, pero no han respondido. La población estima
que la planta extrae alrede-

dor de 7 millones de hectolitros (100 litros) al año.
Ante este panorama, Hunucmá, al estar a unos kilómetros de la costa, el agua
dulce está expuesta a ser “invadida” por el agua salada
del mar. “Si esto se da, al debilitarse el manto freático va
a ser impactado por el agua
salada y eso sería el acabose”,
subrayó, pues sería agua que
ya no se podría tomar ni
usar para el cultivo.
Ya hay algunos pozos,
indicó, que ya están presentado un grado de salinidad,
hay terrenos donde se cultivan hortalizas, que dejaron de regar pues el agua
“quema” las hojas.
Otra pobladora indicó
que en tiempos de sequía
la comunidad se queda sin
agua, algo que no sucedía en
años anteriores, “Los pozos
se secan, es algo antinatural,
hay riesgo que seamos invadidos por agua del mar”.
Yameli Aguilar Duarte,
maestra en ingeniería ambiental e integrante del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas
y Pecuarias (Inifap), reconoció la problemática y afirmó
que esto podría replicarse en
otras comunidades cercanas
al mar, si se sigue apostando
por un turismo masivo.
Con grandes cadenas de
hoteles funcionando las 24
horas, los siete días a la semana todo el año, sacando
aguas para llenar sus piscinas y servicios. “Hay un
mayor riesgo de salinización
porque en las zonas costeras,
por la influencia del mar, es
un proceso natural”.
Sin embargo, si hubiera
un buen equilibrio del agua
dulce, esto impediría que entre el agua salada, “pero si
hay grandes empresas, crecimiento de ciudades y las
costas quitamos selvas, manglares, dunas, todo esto hace
que se rompa el equilibrio de
los ecosistemas”.
Aunado a esto, añadió, si
se extrae mucha agua para
hacer cerveza, se corre el
riesgo extraer toda el agua
salada y provocar la salinización de manera artificial.

 Expertos señalaron que hay desequilibrio ecológico ocasionado por la empresa que extrae el agua dulce,
sumado al turismo descontrolado que exigen grandes cantidades de líquido. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Renán Barrera promueve acciones para
garantizar derecho vial de los peatones
El objetivo es fomentar la convivencia armónica entre ciclistas y automovilistas
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El ayuntamiento de Mérida que encabeza el alcalde
Renán Barrera Concha impulsa un programa de movilidad segura que proteja
a todas y todos los usuarios
de las vialidades, en especial
en el centro histórico con
el objetivo de fomentar la
convivencia armónica entre
peatones, ciclistas y conductores.
El presidente municipal
informó que dentro del programa Muévete por Mérida
existen acciones concretas
para reforzar la labor que
realiza la Dirección de la
Policía Municipal en la vigilancia de la seguridad de
las vialidades del centro histórico, como es la aplicación
de un modelo de gestión de
la velocidad, dotación de
infraestructura vial, señalética y pintar las líneas restrictivas en las banquetas de
las calles.
“Nosotros trabajamos
para fortalecer la cultura
de la movilidad urbana sus-

 Dentro de este programa de movilidad segura, el Municipio establece las bases para priorizar la
seguridad de todas y todos en el uso de las vialidades. Foto ayuntamiento de Mérida
tentable entre la población,
ofrecer más infraestructura
para que se fomente el uso
de la bicicleta y, sobre todo,
proponer esquemas, acciones y estrategias para mejorar aún más la seguridad
vial en nuestro municipio”,
expresó.
Explicó que en esta parte
del programa Muévete por
Mérida, el objetivo es tra-

bajar en 48 intersecciones
del centro de la ciudad, para
reducir en las calles de un
solo sentido de circulación a
fin de mejorar la seguridad
vial y calidad de vida, así
como generar una disminución en los siniestros viales,
generando un entorno favorable tanto a los peatones
como a los conductores de
vehículos.

Señaló que este modelo
de gestión basada en reducir la velocidad a 30km/
hora, tiene como beneficios
mejorar la percepción en la
conducción, es decir, la relación entre la persona que
conduce y el entorno vial, se
reduce la peligrosidad de la
circulación, que determina
que a mayor velocidad mayores daños en caso de un

siniestro y se disminuye el
riesgo de este, dado que las
probabilidades de reacción
ante cualquier incidente se
reducen al aumentar la velocidad.
Recordó que entre las
acciones a implementar en
una primera etapa está la
intervención de 48 intersecciones para dotarlas de la
infraestructura y la señalización adecuada para evitar
lesiones y muertes ocasionadas por siniestros viales.
Cabe señalar que, en materia de seguridad vial, el
ayuntamiento de Mérida se
hizo merecedor de un reconocimiento de la organización internacional Visión
Zero Challange (Reto Visión
Cero) por implementar acciones innovadoras para
cuidar la seguridad de los
peatones y conductores,
así como disminuir considerablemente el número de
muertes ocasionadas por siniestros viales.
En el caso del fomento a
la bicicleta, se propondrán
siete bicipuertos en estacionamientos y 28 más en parques y espacios públicos.

Trabajo en equipo para seguir transformando a Ticul: Vila Dosal
DE LA REDACCIÓN
TICUL

En el marco de una intensa
gira que incluyó la inauguración de una nueva planta
de bolsas de rafia con calidad de exportación y la supervisión bajo la lluvia de
la repavimentaciòn de calles,
el gobernador Mauricio Vila
Dosal llamó a los ticuleños a
seguir trabajando en equipo
para la transformación del
municipio y de Yucatán al
tiempo de enumerar los programas sociales del gobierno
del estado.
En la perla del sur, Vila
Dosal entregó varios apoyos
en favor de la producción
agrícola, ganadera y apí-

cola así como la entrega de
certificados del esquema de
Vivienda Social, al igual que
de sacos de maíz para autoconsumo, plantas de ramón,
apoyos de los programas Pesos a Peso, de Mejoramiento
Genético y de Adquisición de
Equipo para la apicultura.
Tras inaugurar junto con
el alcalde ticuleño, Rafael
Montalvo Mata, la séptima
planta de la empresa yucateca Polpusa instalada en
Ticul, el gobernador otorgó
a María de los Ángeles Dzul
Cach, habitante de esta localidad, una moto adaptada, ya
que debido a una enfermedad de nacimiento tiene dificultad para moverse, y esto
facilitará sus traslados y la
hará una persona mas inde-

pendiente, pues le permitirá
buscar empleo para apoyar
la economía de su familia.
Como parte de su gira de
trabajo por este municipio
del sur del estado y bajo una
intensa lluvia, también puso
en marcha la repavimentación de más de 3 mil 790 metros cuadrados de calles en
el asentamiento Guadalupe,
con lo que se logrará una
mejor circulación vehicular
y calidad de vida para los habitantes de la zona, quienes
por más de 15 años esperaban estas obras.
Esta obra beneficia a más
de mil pobladores y se realiza a través de una inversión
de más de 2.3 millones pesos. Además, estos trabajos
representan un beneficio no

solo para vecinos, sino también a la gente que por aquí
circula, toda vez que es zona
escolar y donde se ubican
muchas fábricas y tiendas de
zapatos.
Al emitir su mensaje, el
gobernador adelantó que el
proyecto de reactivación del
Hospital de Ticul comenzará
en enero próximo, obra que
quedó inconclusa desde hace
más de 10 años y, con su
conclusión, permitirá ofrecer una mejor atención a la
población del sur del estado
y fortalecer los servicios de
salud de Yucatán.
Recordó que, resultado de
sus gestiones ante la empresa
Marhnos y la Federación, el
gobierno del estado evitó un
pago de 740 millones de pe-

sos y recuperó el nosocomio,
para que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
lo finalice y próximamente
lo ponga en funcionamiento
en favor de los habitantes de
esta región.
Asimismo, se repartieron
apoyos del programa Peso a
Peso, mediante el cual este
año se favorece a más de 16
mil productores de todo el
estado con la aplicación de
recursos por más 151 millones de pesos.
En este municipio, se respalda a 212 ticuleños con la
entrega de 5 mil 171 productos, entre insumos, herramientas y equipo, los cuales
llegan a tiempo para incrementar la capacidad productiva en la región.
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AVANCE DE LA PANDEMIA EN EL ESTADO

Reportan 101 nuevos casos de Covid-19
en Yucatán y 11 pacientes en hospitales
De los casos activos, mil 373 están estables, aislados y monitoreados // La Secretaría
de Salud registró dos fallecimientos por coronavirus durante las últimas 24 horas
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este martes 9 de agosto, la
Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) reportó 101 nuevos contagios de coronavirus
(Covid-19) en Yucatán: 21 en
Tekax; 11 en Progreso y Mérida; ocho en Conkal; seis en
Maxcanú y Ticul; cuatro en
Peto y Umán; cuatro foráneos; tres en Akil, Kanasín y
Tzucacab; dos en Hunucmá,
Oxkutzcab, Samahil y Valladolid, y uno en Acanceh, Dzitás, Espita, Halachó, Homún,
Kinchil, Motul, Timucuy y
Tixkokob.
En el parte médico, la SSY
reportó el fallecimiento de
un hombre (de 91 años) y de
una mujer (de 88 años), ambos de Mérida.
De los casos activos, mil
373 están estables, aislados,
monitoreados por personal
médico de la SSY y presentan
síntomas leves.
Once de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total.
Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico.
Desde el inicio de la pandemia, en Yucatán 127 mil
825 pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas
ni pueden contagiar. Esta
cifra representa el 93 por
ciento del total de contagios
registrados, que es 136,218.
De los 136 mil 218 casos
positivos, 839 son de otro
país u otro estado. En Mérida
se han diagnosticado 87 mil
583 personas contagiadas de
coronavirus (casos acumulados al 8 de agosto).
En total, son 7 mil nueve
las personas fallecidas a
causa del coronavirus.
En Yucatán se retira el
uso obligatorio del cubrebocas en espacios abiertos,
pero la medida se mantiene
para los espacios cerrados y
el transporte público
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Gana Alito Moreno suspensión judicial
contra declaraciones de Layda Sansores
La gobernadora aún puede impugnar el fallo para que el caso sea turnado a un tribunal
CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del
PRI, obtuvo una suspensión
definitiva que le otorgó el
Juzgado Décimo Sexto de
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de
México, para impedir que
la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, realice
declaraciones, manifestaciones y comentarios en su
contra publicados y difundi-

dos en redes sociales.
“Se concede la suspensión definitiva solicitada
por Alejandro Moreno Cárdenas respecto de los actos
reclamados precisados en
el resultando primero, por
las razones expuestas en el
considerando último de la
presente resolución” señala
el acuerdo del juez Gabriel
Regis, quien no publicó los
efectos que tendrá la medida cautelar.
Sin embargo, la gobernadora Layda Sansores puede
impugnar el fallo de pri-

mera instancia para que el
caso se turne a un tribunal
colegiado quien resolvería si
confirma, modifica o revoca
la resolución del juez.
A finales de julio, Moreno Cárdenas informó a
través de su cuenta de Twitter que el Décimo Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad
de México le otorgó una
suspensión provisional, en
contra de los audios que ha
difundido Layda Sansores,
gobernadora del estado de
Campeche.

De acuerdo al priísta esa
determinación judicial quedó
evidenciada en el expediente
359/2022. Moreno, promovió
el recurso con la finalidad de
que la gobernadora ya no difunda audios o video en su
programa Martes del Jaguar.
La medida cautelar también
obligaba a la mandataria
campechana a realizar las
gestiones para eliminar de internet y redes sociales los seis
audios que empezó a difundir
el 3 de mayo.
Sansores lo acusa de lavado de dinero y evasión

de impuestos, en los que habría incurrido al adquirir al
menos 16 terrenos, algunos
a nueve centavos y otros a
29 centavos por metro cuadrado y revenderlos hasta
en 3 mil 500 pesos por metro cuadrado.
También reveló audios
sobre el líder nacional del
PRI que plantean que Moreno Cárdenas, habría ordenado el pago de más de
cinco millones de dólares
al asesor político español
Emilio Solá, por mencionar algunos.

Detienen violentamente a sujeto por confundirlo con el ex edil capitalino
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Aunque la Fiscalía General del Estado de Campeche
(Fgecam) no ha dado una explicación oficial, a Gabriel Jesús Morales Cruz lo detuvieron agentes ministeriales por
conducir una camioneta característica de empleados del
ex alcalde Eliseo “N” , y bajo el
argumento que “se parece al
ex edil y pensaron que era él”.
El afectado señaló que los
agentes lo detuvieron con lujo
de violencia, reventándole el
cristal de la puerta del conductor y arrancándole la manija de la puerta de copiloto,
finalmente en el Ministerio
Público lo dejó ir, pero antes
lo amenazaron para que no
denunciara a sus agentes.
Los hechos ocurrieron
cuando el afectado salía de
su casa; según relató, ya tenía días que diferentes vehículos lo seguían todo el día,
pero no imaginaba que era
porque lo confundieron con
el ex edil de la capital campechana, Eliseo “N”, quien
cuenta con una orden de
aprehensión para presentar
pruebas a su favor de posibles delitos de peculado y
desvío de recursos públicos.
Morales Cruz afirmó que
cuando le marcaron el alto,

de inmediato bajó la velocidad
y se detuvo, pero los agentes
ministeriales se acercaron sin
identificarse, tampoco mostraron alguna orden de cateo
ni orden de aprehensión, pero
sí golpearon con una pistola el
cristal de la puerta del conductor y rompieron la manija de
la puerta del copiloto.
Morales de inmediato
fue trasladado a las instalaciones de la Fgecam junto
a la camioneta, y tras varias horas de diligencias,
interrogatorios, y ver que
claramente no se trataba de
quien buscaban, se disculparon con él, le notificaron
lo dejarían libre y podría retirarse a su casa, pero no le
dijeron quién le iban a pagar
los daños del vehículo, por
lo que les advirtió denunciaría ante Asuntos Internos
y la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Campeche (Codhecam).
Según el afectado, el decirles esto a los agentes, de
manera inmediata le contestaron: “Si quiere entrarle a la
fiesta, éntrele, pero le irá muy
mal”. Por ello saliendo de la fiscalía estatal optó por una denuncia pública, haciendo un
llamado al titular de la fiscalía, Renato Sales Heredia, para
que aleccione a sus elementos
y le digan quién pagará los daños ocasionados al vehículo.

Finalmente, dijo no denunciaría para evitarse problemas
con los ministeriales y la fiscalía estatal debido al tema político existente entre Eliseo “N” y
las autoridades estatales.
Lamenta Eliseo “N”
lo ocurrido y afirma es

parte de la persecución política en su contra
Tras lo ocurrido, el ex
edil de Campeche Eliseo
“N”, replicó el video del afectado y sus declaraciones, así
como las imágenes de cómo
quedó la camioneta dañada,

y volvió a acusar que fue
parte de la persecución política de la cual es víctima
por parte del gobierno de
Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) encabezado por Layda Sansores
San Román.

VUELA VOLARIS DE CAMPECHE

 Empleados del Aeropuerto de Campeche
iniciaron ayer el retiro de la pintura, y demás elementos decorativos propios de
Volaris, de los kioskos de boletos y oficinas
que ocupó la compañía aérea dentro del
espacio. La semana pasada, la aerolínea

anunció que dejaría de ofrecer su servicio a Aeropuertos y Servicios Auxiliares
(ASA) en Campeche y Carmen, por lo que
Aeroméxico se convirtió en la única compañía que mantiene operaciones en el puerto
aéreo de la capital. Foto Fernando Eloy
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Más de 95 por ciento de adultos
tiene una dosis contra Covid-19
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Al dar a conocer que en
Campeche 95 por ciento de
la población mayor de 18
años cuenta con al menos
una dosis de la vacuna contra el Covid-19, y que 60
por ciento de los menores
de entre 5 y 17 años han
sido inmunizados, Carlos
Martínez Ake, delegado de
la Secretaría de Bienestar
en el estado, sostuvo que
la semana próxima habrá
de llevarse a cabo la aplicación de las segundas dosis
y atención a rezagados en
menores de edad, en el municipio de Carmen.
Explicó que actualmente
se encuentra cerrando los
procesos de vacunación en
menores de edad, de entre
5 y 11 años de edad, en los
municipios que aún faltaban, tales como Escárcega
y Seybaplaya, con lo que se
completará la fase de primeras dosis en este sector
de la población.
Destacó que en el municipio del Carmen se tuvo
una gran participación por
parte de los padres de familia, los cuales acudieron

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

 La dependencia también dio a conocer ayer las fechas en que se aplicarán las dosis para todos los
sectores de población que hayan quedados rezagados en la vacunación Foto Fernando Eloy
con sus hijos de manera
oportuna para que recibieran las primeras dosis de la
vacuna contra el Covid-19.

Cumpliendo
“Estamos cumpliendo con
el compromiso del presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, de
dar cobertura a toda la población que así lo solicite,

por lo que existe la dotación
de dosis para todos los campechanos”.
“Será la semana entrante, cuando iniciemos la
aplicación de las segundas
dosis en los municipios, en
el sector de la población
de 5 a 11 años de edad, así
como la atención a los rezagados de entre 12 y 17 años
de edad, para completar la
cobertura”.

Avances
Cuestionado sobre los
avances en global que se
tienen los procesos de
vacunación, el funcionario dijo que en el caso del
sector población de mayores de 18 años, con al
menos una dosis, se ha
dado cobertura aproximadamente a 95 por ciento
de ellos.

Plantea Frente Único de Trabajadores del Volante
a legisladores subsidio para renovar unidades
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Aunque diversas agrupaciones de transportistas en diferentes modalidades han denunciado cerrazón por parte
de diputados y autoridades
federales, Florencio Vero
Moo, dirigente del Frente
Único de Trabajadores del
Volante, afirmó que como organismo rector de la mayoría
de los taxistas, buscarán el
diálogo y plantearon, en una
reciente reunión con diputados, la posibilidad de un subsidio para la adquisición de
nuevas unidades sólo para los

Capacitan
a policías
sobre trata
de personas

propietarios de concesiones.
Aclarando que esta reunión, en paralelo a las demandas de sus compañeros inconformes, no debería prestarse
a malas interpretaciones,
pues señaló que primero debe
ser el diálogo, porque está estipulado que los transportistas serán tomados en cuenta
en las mesas de trabajo por
parte del Instituto Estatal del
Transporte (IET), donde también estarán los legisladores.
Vero dijo que lo visto por
la directiva del Frente el lunes les dejó un buen sabor
de boca, pues los legisladores
presentes, en su mayoría de
Movimiento Regeneración

Nacional, les dijeron que están
tomando nota de todas las opiniones, demandas, propuestas
y advertencias de quienes les
han pedido audiencia, y en ese
tenor iniciarán las mesas de
trabajo, “para resolver los problemas emergentes”, precisó.
En este sentido, el dirigente del FUTV, destacó que
ellos también llegaron con
propuestas y no sólo con señalamientos, como la posibilidad de un subsidio estatal
para la adquisición de nuevas unidades a los titulares
de las concesiones, y que
al adquirirlas, entreguen al
frente o al IET la documentación adecuada, pues al dar de

alta a los nuevos vehículos
siempre tienen que realizar
un trámite de actualización.
Los legisladores señalaron que ese tema se va a tocar en las mesas de trabajo,
y con el Consejo Estatal
del Transporte, para saber
si hay recursos y, más que
nada, la viabilidad.
En otro tema, Vero admitió que sí hay taxistas cobrando una tarifa diferente
a lo estipulado por la ley y los
últimos acuerdos referentes
al peaje; justificó dicha alza de
hasta 10 pesos por ruta, al señalar el descontrol en los precios del combustible, así como
el de las piezas y refacciones.

Elementos de la Dirección
de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito (DSPVT), en
coordinación con la Universidad Autónoma del Carmen
(UNACAR), iniciaron su capacitación sobre trata de personas, como parte del programa
permanente preparación a los
agentes del orden, informó la
directora de la corporación,
Samantha Bravo Muñoz.
Explicó que el curso se
impartirá en las instalaciones
de la Facultad de Derechos
de la UNACAR, en donde se
brindará a los elementos de
la Policía Municipal los conocimientos necesarios de
cómo identificar un probable
caso de trata de personas, así
como las acciones que se deben emprender para auxiliar
a la integración de una debida
Carpeta de Investigación que
permita llevar a juicio a los
responsables de estos actos.
Destacó que de la misma
manera se les proporcionan
los conocimientos sobre el
manejo que se debe dar a las
víctimas de este delito, atendiendo en todo momento el
debido proceso.
“Estamos trabajando en
la capacitación constante
del personal, no solo en materia policial, sino también
en otros temas como este,
en el que se busca identificar a presuntas víctimas de
delitos que atentan contra la
dignidad humana”.
Bravo Muñoz indicó que
este curso, forma parte de
un ciclo de capacitaciones
que se estarán brindando a
los elementos de la Policía
Municipal para un mejor
desempeño de sus labores,
en beneficio de la población
en general.
“No solo se está tratando
de brindar capacitación de
manera constante, sino que
además se están dignificando los espacios o destacamentos en los que laboran,
para así cumplir con todos
los protocolos de seguridad
necesarios al servicio de la
comunidad”, finalizó.
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El aire tiene la electricidad de los
instantes que preceden a la tormenta
PABLO A. CICERO ALONZO

él está solo, asustado;
intenta volar, como sus
padres; salir, por primera
vez, del nido, el único lugar que hasta ahora conoce. Presiente la lluvia, que ruge ya a lo lejos; la escucha y la siente, en total
desamparo. Canta con una de sus
cuatrocientas voces pero nadie lo
escucha, nadie viene a socorrerlo.
Ni su padre. Ni su madre.
Salta. Se arroja al vacío, y por
un instante logra volar, o eso cree:
en realidad, cabalga una marea invisible, una corriente de aire que
primero lo levanta y después lo
arroja, con violencia. Cae al suelo,
que nunca antes ha pisado, y lo
perturba esa fría solidez, esa inmensidad inmóvil. Grazna con
lástima, pidiendo auxilio, hasta
que la estridencia de la tormenta
lo calla.
El tronante trueno precede
al rápido relámpago, erizándolo
todo; el pajarito pierde en ese diluvio sus primeras plumas, y queda
desnudo, como al eclosionar; el
instante le arrebata el futuro y lo
repliega al pasado. Tiembla de frío
y de miedo; titirita de soledad. La
tormenta dura una eternidad, su
desamparo es inmenso; lo superlativo se adueña de ese ser minúsculo.
Al final, la batalla la gana el sol,
como ha sucedido desde el inicio
de los tiempos, hasta ahora. Los
primeros rayos que desinflan las
exhaustas nubes le sirven para secarse; se convierten en luminoso
trapo, que abraza y da calor; el sol
lo arropa, lo abraza. Mira arriba, y
ve su nido: imposible regresar ahí.
Da brinquitos en los charcos, aletea sus alas pelonas, pía. Aterrizó
en un páramo, entre bestias que
en lugar de patas tienen esferas
negras, negros ojos que trituran
todo a su paso.
Permanece inmóvil, en esa lucha primigenia entre dejarse llevar o ir contracorriente. El pajarito opta por lo último, y apuesta
sus últimas energías a seguir con
vida. Y lo logra, con ayuda. Unas
manos en cuenco se transforman
en nido portátil, y él, sin pensarlo
dos veces, acepta la invitación y
brinca hacia ellas, que con movimientos vertiginosos lo llevan
a otro sitio, más seco, menos brillante. Del nido hecho con dedos
pasa a una caja de cartón, con

Y

 “El pajarito pierde en ese diluvio sus primeras plumas, y queda desnudo, como al eclosionar; el instante le arrebata el
futuro y lo repliega al pasado. Tiembla de frío y de miedo; titirita de soledad. La tormenta dura una eternidad, su desamparo
es inmenso; lo superlativo se adueña de ese ser minúsculo”. Foto Pablo A. Cicero Alonzo

retazos de tela.
Pasa ahí su primera noche
desde que el aire tuvo la electricidad de los instantes que preceden
a la tormenta. Cuando el canto
de los otros pájaros —no sus padres— lo despiertan, sale de la caja
y comienza a conquistar la casa,
baldosa a baldosa. Ve a la niña
quien le había ofrecido un hogar
en sus manos, y abre el pico. Ella,
primero, piensa que era un gesto
defensivo, una ilusa amenaza,
pero después comprende que el
animalito tiene hambre.
Mientras la niña y su hermana buscan qué darle de comer,
afuera, dos cenzontles, un macho
y una hembra, vuelan furibundos
en busca del polluelo. Trinan su
nombre, van y vienen del nido
abandonado; van y vienen frenéticamente, como humanos que
han perdido a un hijo en el centro comercial. Las niñas se dan
cuenta, y colocan la caja afuera
de la casa, con el polluelo adentro,
para que los histéricos padres lo
puedan ver.

Durante una semana, en los
días, las niñas sacan la caja con
el pajarito, y a esta va la madre,
una y otra vez, para alimentarlo.
El padre vigila que no se acerque
ningún depredador, en este caso,
otras aves, como xkaus; un par de
gatos, uno obeso, el otro lánguido;
una perrita coja. En las tardes, el
vigía se acerca a la caja para que
su cría lo vea haciendo movimientos con las alas: Aeronáutica 1.0.
La entrega de ambos pájaros es
total, su único objetivo es cuidar
del más pequeño.
En las noches, la caja vuelve a la
casa; el pajarito sale de ella y brinca
detrás de las niñas que lo han salvado. Las acompaña a cenar, insaciable, probando todo lo que ellas le
dan para después dejar un caminito
de cagadas. Hace con ellas la tarea,
ve con ellas televisión. Cuando ya
esta cansado, él solo regresa al nido
de cartón y se duerme.
En las mañanas, están sus padres afuera esperando a su hijo;
en guardia. Siempre: no faltan día
alguno, no se retrasan un minuto.

Lo siguen alimentando y enseñándole a volar. Un día, entre ambos persiguen, en modo combate
aéreo, a un reluciente pich que
merodea por ahí como sin nada.
Esa ave negra dobla en tamaño a
los cenzontles, que sin embargo la
persiguen con una furia asesina,
que en realidad era celo paternal.
Se escucha, a lo lejos, La cabalgata
de las valquirias.
El sol ya se está ocultando
cuando las niñas van a recoger la
caja, y se dan cuenta que ésta está
vacía. Un sentimiento les araña
el alma, a ambas, hasta que ven a
la madre —para ellas ya era fácil
identificar a los tres de la familia—,
quien sólo las ve, como dándole
las gracias por haber salvado al
pajarito y por la hospitalidad. De
vez en cuando, las niñas salen al
patio y ven al cielo, esperando reconocer a su huésped. Dicen que
el pajarito —ya del tamaño de su
padre, pero más bonito— vuela y,
al verlas, canta.
pcicero@8am.com.mx
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▲ Issey Miyake, quien forjó una de las principales marcas de moda de Japón y
era conocido por sus plisados atrevidos, así como los suéteres negros de cuello
▲
alto del CEO de Apple, Steve Jobs, falleció el pasado 5 de agosto a los 84 años,

víctima de cáncer de hígado. El diseñador alcanzó el estrellato en la década de
1970 dentro de una generación de artistas que lograron fama mundial, definiendo una visión japonesa distinta de la de Occidente. Foto Ap
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Julio de 2022, uno de los más cálidos
jamás registrados, destaca la ONU
Temperatura promedio aumentó, con todo y supuesto efecto refrescante de La Niña
AFP
GINEBRA

El mes pasado fue uno de los
julios más calurosos jamás
registrados en el mundo,
dijo este martes la Organización Meteorológica Mundial
(OMM), agencia especializada de la ONU con sede en
Ginebra.
“El mundo acaba de tener uno de los tres julios
más calurosos registrados.
Y como todos sabemos, una
ola de calor muy prolongada
e intensa afectó a distintas
partes de Europa”, señaló la
portavoz de la OMM, Clare
Nullis, en conferencia de
prensa.
En un comunicado de
prensa, la agencia explica,
citando datos del Servicio
Copernicus sobre el cambio
climático, que el último mes
fue un poco más frío que
julio de 2019, pero un poco
más cálido que julio de 2016.
“Pero la diferencia entre estos tres meses es realmente muy pequeña”, dijo
Nullis. “La desviación es me-

 La Organización Meteorológica Mundial advirtió que, además de la canícula, algunas regiones del
mundo están experimentando sequías severas; la peor de ellas en Francia. Foto Ap
nor que el margen de error”.
En general, la temperatura registrada en el último
mes superó la del mes julio
durante el período de referencia 1991-2020 en 0.4°C.
Y ello, pese a la presencia del fenómeno natural La
Niña, que, según la OMM,
“se supone que tiene un

efecto refrescante”.
El mes pasado, el organismo hizo un llamamiento
a los líderes mundiales a
“despertar” ante olas de calor como la que está experimentando Europa actualmente, que se prevé sean
más frecuentes debido al
cambio climático al menos

hasta los próximos años
2060.
Según la Organización
Meteorológica Mundial, julio de 2022 no llegó a lo más
alto del podio debido a que
algunas regiones del mundo
registraron temperaturas
por debajo del promedio a
lo largo del Océano Índico

occidental, desde el Cuerno
de África hasta el sur desde
India, en una gran parte de
Asia Central, así como en la
mayor parte de Australia.
Además de la canícula,
algunas regiones del mundo
están experimentando sequías severas. Según la
OMM, este pasado julio fue
más seco que el promedio
en gran parte de Europa, la
mayor parte de América del
Norte, gran parte de América del Sur, Asia Central y
Australia.
Por el contrario, se registraron condiciones más
húmedas que la media en
el este de Rusia, el norte de
China y una amplia franja
que se extiende desde el este
de África hasta el noroeste
de la India a través de Asia.
La peor seguía registrada
en Francia ha causado que
poblaciones sedientas dependan del abasto de agua
en camiones, advertencias
de granjeros sobre escasez
de leche y reducción de producción de energía eléctrica
nuclear de la empresa EDF.
Vía Graphic News.

Estudio advierte que, a causa de peligros climáticos, como
la sequía, empeoran las enfermedades infecciosas conocidas
AP
WASHINGTON

Los peligros climáticos,
como las inundaciones, las
olas de calor y la sequía, han
empeorado más de la mitad
de los cientos de enfermedades infecciosas conocidas en
las personas, como la malaria, el hantavirus, el cólera y
el ántrax, según un estudio.
Los investigadores revisaron la literatura médica
de casos establecidos de enfermedades y encontraron
que 218 de las 375 enfermedades infecciosas humanas
conocidas, o 58 por ciento,
parecían empeorar por uno

de los 10 tipos de clima extremo relacionado con el
cambio climático, señaló un
trabajo publicado en Nature
Climate Change.
Los médicos, que se remontan a Hipócrates, relacionaron durante mucho
tiempo las enfermedades
con el clima, pero este estudio muestra cuán generalizada es su influencia en la
salud humana.
“Si el clima está cambiando, el riesgo de estas
enfermedades también”,
destacó Jonathan Patz, director del Instituto de Salud
Global de la Universidad de
Wisconsin-Madison y coautor del estudio.

Los médicos, como Patz,
sostuvieron que deben pensar en los padecimientos
como síntomas de una Tierra enferma.
“Los hallazgos de este estudio son aterradores e ilustran bien las enormes consecuencias del cambio climático
en los patógenos humanos”,
agregó Carlos del Rio, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad
de Emory, que no formó parte
del estudio. “Los especialistas
en enfermedades infecciosas y microbiología debemos
hacer del cambio climático
una de nuestras prioridades,
y trabajar todos juntos para
prevenir lo que sin duda será

una catástrofe como resultado del cambio climático”.
Además de observar enfermedades infecciosas, los
investigadores ampliaron su
búsqueda a fin de observar
todo tipo de padecimientos
humanos, incluidos los no
infecciosos como asma, alergias e incluso mordeduras
de animales, para ver cuántos podrían relacionarse
con los peligros climáticos.
Encontraron 286 males
únicos y, de esos, 223 parecían
empeorar por los peligros climáticos, nueve fueron disminuidos por los peligros climáticos y 54 tenían casos tanto
agravados como minimizados,
reveló la investigación.

El nuevo estudio no hace
estimaciones para atribuir
modificaciones, probabilidades o magnitud de enfermedades específicas al cambio
climático, pero halla casos en
los que el clima extremo fue
un factor probable entre muchos. El estudio mapeó las mil
6 conexiones entre el peligro
climático y la enfermedad.
El autor principal del estudio, Camilo Mora, analista
de datos climáticos de la
Universidad de Hawái, explicó que es importante tener en cuenta que el estudio
no trata de predecir casos
futuros. “Aquí no hay especulación alguna. Son cosas
que ya pasaron”, indicó.
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Detectan en China 35 casos humanos
de henipavirus de origen animal
Ninguna de las personas contagiadas presenta síntomas graves, según autoridades
EFE
PEKÍN

Un estudio científico reveló
la detección en dos provincias chinas de 35 contagios
en humanos de un nuevo
virus de origen animal del
tipo henipavirus, informaron medios estatales.
Los casos, ninguno de
ellos grave, se hallaron en
Shandong (este) y Henan
(centro), según el diario oficialista Global Times, que
cita un artículo publicado
por científicos chinos y de
Singapur en el New England

Journal of Medicine, una de
las publicaciones médicas
más prestigiosas del mundo.
El virus, para el que no
existen por ahora vacunas
o tratamientos, fue detectado mediante muestras
tomadas de la garganta
de pacientes que habían
tenido contacto reciente
con animales y se asocia
con síntomas como fiebre,
cansancio, tos, pérdida del
apetito, dolores de cabeza y
musculares y náuseas.
De acuerdo al diario,
investigaciones posteriores revelaron que 26 de los
35 pacientes portadores de

este henipavirus desarrollaron esos síntomas clínicos, a los que se suman irritabilidad y vómitos.
Según el portal de noticias estatal The Paper el
Henipavirus es una de las
principales causas emergentes del salto de enfermedades animales a humanos (proceso denominado
zoonosis) en la región de
Asia-Pacífico.
Dicho medio indica
que uno de los vectores
de transmisión del virus
son los murciélagos de la
fruta, considerados huéspedes naturales de dos de

los henipavirus conocidos:
el virus Hendra (HeV) y el
Nipah (NiV).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala
que el virus Hendra provoca
en humanos infecciones que
van desde asintomáticas a
infecciones respiratorias
agudas y encefalitis graves,
con una tasa estimada de fatalidad de entre el 40 y el 75
por ciento que “puede variar
en función de las capacidades locales de investigación
epidemiológica y manejo
clínico”.
Por el momento, afirma
el Global Times, no se ha

probado que exista transmisión de persona a persona, aunque informes
previos señalan que este
tipo de contagio tampoco
es descartable.
“El coronavirus no será
la última enfermedad contagiosa que provoque una
pandemia, ya que nuevas
enfermedades tendrán un
impacto cada vez mayor en
la vida diaria de la raza
humana”, declaró el subdirector del departamento de
Patologías Infecciosas del
hospital Huashan, afiliado
a la Universidad de Fudan
(Shanghái).

Estudio indica que arañas podrían dormir y experimentar
patrones de sueño semejantes a los de los humanos
AP
NEW YORK

Es una pregunta que mantiene despiertos a algunos
científicos: ¿las arañas duermen?
Daniela Roessler y sus
colegas enfocaron cámaras en arañas saltadoras
bebés por la noche para
averiguarlo. Las imágenes
mostraban patrones que se
parecían mucho a los ciclos
de sueño: las patas de las
arañas se contraían y partes
de sus ojos parpadeaban.
Los investigadores describieron este patrón como
un “estado similar al sueño
REM”. En los humanos,
REM, o movimiento rápido
de los ojos, es una fase activa del sueño en la que
partes del cerebro se iluminan con la actividad y está
estrechamente relacionado
con los sueños.
Se ha demostrado que
otros animales, incluidas algunas aves y mamíferos, experimentan el sueño REM.
Pero las criaturas como la
araña saltadora no han recibido tanta atención, por
lo que no se sabía si tenían

 Las imágenes de video que obtuvieron investigadores de la Universidad de Konstanz mostraron que
las arañas saltadoras bebés experimentaban un estado similar al sueño REM. Foto Ap

el mismo tipo de sueño, dijo
Roessler, biólogo evolutivo
de la Universidad de Konstanz en Alemania.
Sus hallazgos fueron publicados el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.
Roessler y su equipo
ahondaron en la cuestión
del sueño después de que
descubrió que las arañas
colgaban por la noche de

hilos de seda en sus contenedores de laboratorio. Recientemente había recogido
algunas arañas saltadoras
para estudiarlas, una especie común con un cuerpo
marrón peludo y cuatro pares de ojos grandes.
“Fue la cosa más inusual que he visto”, dijo
Roessler sobre las arañas
suspendidas.
La investigación mos-

tró que los movimientos
nocturnos de las arañas se
parecían mucho a REM en
otras especies, dijo, como
perros o gatos temblando
mientras duermen. Y ocurrieron en ciclos regulares,
similares a los patrones de
sueño de los humanos.
Muchas especies similares a las arañas en realidad
no tienen ojos móviles, lo
que dificulta comparar sus

ciclos de sueño, explicó el
coautor del estudio Paul
Shamble, biólogo evolutivo de la Universidad de
Harvard.
Pero estas arañas saltadoras son depredadores que
mueven sus retinas para
cambiar su mirada mientras cazan, dijo Shamble.
Además, las arañas jóvenes
tienen una capa exterior
transparente que les da una
ventana clara a sus cuerpos.
“A veces, como biólogo, tienes mucha, mucha
suerte”, dijo Shamble.
Los investigadores todavía tienen que averiguar
si las arañas están técnicamente durmiendo mientras
están en estos estados de
reposo, dijo Roessler. Eso incluye probar si responden
más lentamente, o no responden en absoluto, a los
desencadenantes que normalmente los activarían.
Criaturas como la araña
saltadora están muy lejos
de los humanos en el árbol
evolutivo. Jerry Siegel, un
investigador del sueño que
no participó en el estudio,
dijo que duda que las arañas
realmente puedan experimentar el sueño REM.
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En Yucatán existe mucho talento e
interés por la danza: Elisa Carrillo
Primera bailarina del Staatsballet Berlín impartió master class en Valladolid
oportunidad y un honor
para mí el poder presentarla
en mi país”, sostuvo.
Durante la presentación,
detalló, estuvo acompañada
de 40 bailarines, en su mayoría mexicanos. Fue un estreno para México, dijo, producto de un gran esfuerzo
y se mostró complacida al
haber podido presentarlo en
su estado.

JUAN MANUEL CONTRERAS
CIUDAD DE MÉXICO

La galardonada bailarina
mexiquense Elisa Carrillo
Cabrera está de visita en
Yucatán, en donde ofreció
una master class a niños de
Valladolid. Tras cumplir un
sueño más ejecutando Bolero, de Maurice Béjart en
la quinta edición de Danzatlán, la artista compartió que
llevará la pieza al Auditorio
Nacional, el próximo 30 de
octubre.
“Yucatán ha sido para
mí siempre un estado muy
querido; desde pequeña lo
hemos visitado mucho. Me
siento muy cercana luego
de tantos años acudiendo
casi cada año, por su belleza,
cultura y gastronomía”, manifestó en entrevista con La
Jornada Maya.
También, dijo, le apasionan los lugares que engalanan la entidad tales como zonas arqueológicas y cenotes.
Este viaje, dijo, también servirá para que su hija conozca
más de Yucatán, en donde
impartió una clase especial
que originalmente iba dirigida a menores, pero en la
que finalmente participaron
personas de todas las edades.
“Fue una invitación que
surgió a raíz del interés que
hay por la danza y por tantos niños que se identifican
con ella. Más que nada fue
una convivencia en la que
les di una clase”, detalló. Durante su encuentro con los
niños vallisoletanos -y de
comunidades aledañas- le
externaron sus preguntas e
inquietudes.
“Fue una convivencia
muy linda porque acudieron niños de muchísimos
municipios y me di cuenta
de que hay bastante interés. En Yucatán hay mucho
talento y escuelas de danza,
fue una cosa maravillosa
ver a tantos padres de familia apoyando a sus hijos;
tantas maestras y todo lo
que hicieron para que esto
se lograra”.

Danza, herramienta
de transformación

▲ Para Elisa Carrillo, la danza clásica no ha sido parte de la cultura mexicana, pero en los
últimos años ha incrementado el interés, sobre todo en los niños. Foto Juan Manuel Contreras

La primera bailarina en
Staatsballet Berlín se dijo
emocionada y feliz de haber realizado este viaje en el
que tuvo la oportunidad de
convivir con niños del interior del estado. En Yucatán,
reiteró, hay mucho talento.
Durante la master class que
impartió, contó, vio tanto a
niñas como niños con destacables aptitudes.
“Eso es algo maravilloso
porque he estado como jurado en diversos concursos
nacionales y me he dado
cuenta que hay niñas de
Yucatán muy bien preparadas. Hay escuelas que están
preparándolas muy bien y
también por parte de la escuela de Bellas Artes tienen
la oportunidad de hacer una
carrera”, recordó.
Luego de reconocer el
talento que impera en el estado en materia dancística,
Elisa Carrillo rememoró su
presentación del 2016 en
el teatro Peón Contreras:
“Siempre ha habido interés, la gente me pregunta
cuándo voy a volver y ayer
que vi a niños tan chiquitos, y también a mayores de

edad también que les interesa la danza, me llenó de
alegría”.

Necesidad imperante
El apoyo a este tipo de expresiones, sentenció, es
una necesidad imperante
en México y el mundo. La
danza clásica, precisó, no
ha sido parte de la cultura
(mexicana) y hay gente que
no es tan cercana a ella. No
obstante, celebró que en los
últimos años ha incrementado el interés, sobre todo
en los niños.
“Digamos que la gente
solía ver más cercana (la
danza) a una niña que a
un niño, y hoy creo que
hay más apoyo, aunque
necesitamos más y sobre
todo lugares que tengan
las condiciones adecuadas”, señaló.
En Valladolid se logró,
aseguró, pues se adaptaron
a las condiciones, y celebró
que el municipio haya realizado ese esfuerzo porque
llegaron niños de varias comunidades, lo que describió
como algo único.

Danzatlán y Bolero
En cuanto al Danzatlán,
Elisa Carrillo comentó que
la quinta fue una edición de
especial relevancia ya que
se logró montar en formato
presencial. Algunas cosas
se compartieron en línea,
acotó, pero fundamentalmente fue presencial.
“Tuvimos muchísimo público; compañías mexicanas,
una colombiana, las dos galas de Elisa y amigos con
Bolero de Maurice Béjart.
Fue un año muy lindo, con
una gran respuesta y estoy
agradecida de que el Estado
de México lo haya hecho
posible”, comentó.
Respecto a Bolero, la
maestra Carrillo destacó
que se trató de una experiencia maravillosa y un
sueño logrado al considerarla una pieza tan icónica
y emblemática en el mundo
de la danza.
“Sobre todo porque es
con la música de Maurice
Ravel, tan conocida, y ver
ambas cosas -coreografía
y música- en un escenario
es algo especial, una gran

“La gente estuvo maravillosa, estaba muy emocionada y en todas las funciones el público se levantó en
una gran ovación. Te das
cuenta de que la danza sí
puede transformar”.
Regresando a su clase en
Valladolid, la primera bailarina subrayó que se trató
de un ejemplo de cómo un
municipio puede lograr un
evento así en apoyo a las
artes y la cultura.
“Yo misma me inspiro de
ver cuántos niños tenían la
ilusión de tomar la clase, de
estar cercanos y compartir.
A veces la gente no toma
la danza como una herramienta para cambiar a la sociedad. ¿Por qué no lograrlo
en otros lugares de la República?”, cuestionó.
Es cuestión de suma de
esfuerzos, aclaró, pese a que
no se cuente con el lugar
ideal. Lo de Valladolid, consideró, fue un gran logro que
hizo felices a muchos niños
y niñas que vivieron momentos de paz y esperanza a
través de la danza.
Sobre sus planes a futuro,
Carrillo Cabrera compartió
que continuará su carrera
como bailarina trabajando
con nuevos coreógrafos y
ballets. Sin embargo, antes
que nada, expuso, le gustaría volver con Bolero.
“Estamos planeando para
el mes de octubre volver a
México con esta gala en el
Auditorio Nacional. Será el
30 de octubre y el plan también es llevarla a otros puntos
de la República”, concluyó.
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Entre más personas se dediquen a lo
que aman, habrá gente más feliz: Chi
Miriam es la actriz yucateca que participó en una nueva producción de Netflix
ABRAHAM BOTE TUN
CIUDAD DE MÉXICO

El primer acercamiento
de la yucateca Miriam Chi
Chim con las artes escénicas fue cuando era apenas
una niña. Le encantaba jugar, crear personajes y universos en su imaginación.
Se colocaba vestidos y los
modelaba. En una ocasión,
a los 8 años, tomó prendas
de ropa que había en su casa
y se las puso hasta que su
cuerpo se fue “inflando”, se
puso lentes, un pasamontañas y guantes, y aunque
había mucho calor así paseó
por todo su hogar.
Sin embargo, en ese momento no estaba consciente
de lo que estaba haciendo,
simplemente “estaba jugando”. Para encontrar su
camino hacia la actuación
tuvo que atravesar por todo
un proceso de reflexiones,
dudas, decisiones y sacrificios. Un retiro religioso en
Izamal le ayudó a encontrar
su verdadera vocación: la
actuación
La actriz, originaria de Ticopó, Yucatán, participó en
la película Qué culpa tiene el
karma, una producción de la
plataforma internacional de
Netflix, quel fue filmada en
Yucatán. En entrevista platica sobre su experiencia en
la película y su camino para
llegar hasta este momento.
Actualmente es egresada
de la Licenciatura en Teatro,
de la Escuela Superior de
Artes de Yucatán (Esay), no
obstante, tuvo una infancia alejada de las artes, sus
familiares no la llevaban a
bailes, obras de teatro, no se
podía; creció sin conocerlo
de manera profunda, no
participó en obras escolares.
Fue hasta que empezó a
estudiar en la Universidad
Tecnológica Metropolitana
(UTM), que experimentó ese
llamado y pasión por el teatro.
Durante su estancia en este
instituto, Miriam tenía un
vacío, un sentimiento de no
pertenecer a ese lugar, pero

no sabía muy bien la razón.
Entonces, una compañera la
invitó a asistir a un retiro religioso en Izamal. Ahí tenían
que hacer varias actividades,
una de éstas fue hacer un
sketch sobre la prevención
del embarazo. “Fue la primera
vez en mi vida, desde que era
niña que me había divertido”,
confiesa.
Sus amigas le dijeron que
era muy graciosa y que debería pensar en estudiar teatro.
Esas preguntas le hicieron reflexionar sobre el rumbo de
su vida. “¿Yo, teatro?, si soy
bien penosa”, pensó
Luego retomó sus estudios en la UTM y con
esto vuelve esta crisis existencial de no pertenecer,
pero todo estaba dispuesto
para que ella se dedicara a
la actuación, pues al poco
tiempo un estudiante de
intercambio pasó a su salón
para invitar a la estudiante
a su proyecto teatral. Esa
fue la segunda señal que le
indicaba el camino.
Se dijo a sí misma que era
lo necesitaba, “sentí como
una luz se iluminó dentro
del salón de clases”. Pero se
dejó llevar por sus emociones y no acudió al llamado,
incluso esta situación se lo
platicaba a su terapeuta.
Al final, luego de meditar
y dejar a un lado los prejuicios, dudas y presión de sus
familiares, de la sociedad,
acudió a los talleres de teatro. Llegó al salón con la decisión de ser actriz. Hicieron
una obra que se presentó en
la escuela.
Para luchar con su timidez, su madre le dio aliento
para subir al escenario. “Cuidadito y no quieras subirte
al escenario porque te bajo
del pelo”, le dijo.
“La primera vez que pisé
un escenario fue extraño,
y me sentí como nunca, te
entra una adrenalina súper
chingona en el cuerpo, que
te quieres comer el mundo.
Y me dije: de aquí soy”, recuerda. Pero el miedo seguía
presente, pues si dejaba de
estudiar, ¿a qué se iba a de-

dicar? En la UTM se sentía
de alguna manera protegida,
“seguía en el juego, pero no
en el que realmente quería”.
Empezó a tomar varios
talleres de actuación para seguir su formación, pero igual
todavía quería estudiar una
carrera, no había decidido
estudiar de manera formal
el teatro, pensaba que el arte
no era una profesión. Hasta
que una de sus maestras le
dijo que su lugar era el ESAY.
Por fin se quitó los prejuicios que le atormentaban
la cabeza, los comentarios
negativos y por fin tomó las
riendas de su vida, Se dijo:
“Soy buena en esto”, nunca le
habían dicho que era buena
para algo, y empezó a estudiar teatro.

¿Cómo llegaste a
Netflix?
Gracias a los talleres y proyectos en los que ha participado, muchas personas
han conocido su trabajo,
entonces la oportunidad
de salir en una película
de Netflix fue porque la
maestra Alejandra Díaz
de Cossío recomendó su
trabajo
La yucateca confiesa
que todavía está asentando sus emociones, todavía no cree ver su cara
reflejada en la pantalla,
pero sabe bien que tomó
la decisión correcta al dejar todo para enfocarse en
la actuación. En un momento, ve imágenes de su

pasado. “Veo todo por lo
que he pasado, por todo lo
que he luchado...sí tomé la
mejor decisión”.
Miriam Chi ve a la actuación como una relación
de pareja: si amas a una
persona vas a estar ahí, te
va gustar sus defectos, su
cara, su personalidad, lo
que es. No todo va a ser
hermoso, pero sí realmente
amas y quieres a esa persona ahí vas a estar para
crecer y aprender juntos.
“Yo espero algún día lograr
tener una relación así”.
“Mientras más personas
se sientan identificadas y
quieran hacer lo que realmente aman, vamos a tener
personas más felices”, concluyó Miriam.
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Propone Cultura ley para espectáculos
independientes en la calle de CDMX
JUAN IBARRA
CIUDAD DE MÉXICO

La titular de la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México, Claudia Curiel de Icaza,
y la presidente de la Comisión de Igualdad y Género
del Congreso de la CDMX,
Ana Francis López Bayghen,
se reunieron para discutir y
promover una iniciativa de
ley en torno a los espectáculos públicos que se llevan a
cabo en la capital, especialmente los de iniciativa independiente, para que puedan
realizarse con el respaldo de
un marco legal más plural.
“El interés nuestro es prestar atención a todas aquellas
manifestaciones que han
estado relegadas, no incluidas y que son más pequeñas, que van respondiendo
a otras realidades”, explicó la
diputada. “Digamos que esta
perspectiva que estamos
promoviendo, o que vamos a
empezar a construir, no necesariamente quita mayor cosa
de las garantías que tiene esta
norma para los espectáculos

▲ El proyecto de ley busca dirigirse especialmente a los eventos de iniciativa independiente,
para que puedan realizarse con el respaldo de un marco legal más plural. Foto Jusaeri

masivos, sino que agrega a
todas las expresiones pequeñas y medianas, que también
deberían empezarse a considerar como espectáculos
públicos.

La titular de Cultura destacó que “no solamente los
masivos son importantes;
hay muchísimas iniciativas
autogestivas, independientes, que fomentan y partici-

pan en el espacio público y
que muchas veces no tienen
el espacio, o no se los dan,
o pareciera que no tuvieran
derecho cuando, justamente,
la calle ya es de todos”.

Para las funcionarias, la
ley actual y la mayor autonomía con que ahora cuentan
las alcaldías de la Ciudad de
México han generado incertidumbre en quienes se dedican a dar espectáculos en la
vía pública.
Actos
unipersonales,
como los de mimos o payasos, “en buena medida están
a merced de lo que se le vaya
ocurriendo a la autoridad en
cuestión, llámese alcaldías.
Entonces todas esas expresiones necesitan ser reguladas”,
señaló la legisladora.
La iniciativa incluye la
realización de diversos foros
en los que los artistas puedan
compartir sus perspectivas e
inquietudes, pues en la actualidad hay manifestaciones artísticas que son mal vistas por
las autoridades.
“De pronto hay expresiones culturales que son más
permitidas que otras. Hablábamos que sería bueno hacer
festivales de sonideros. Son
expresiones que tendrían que
considerarse a la altura de los
grandes conciertos en el Zócalo“, indicó López Bayghen.

Muere Issey Miyake, afamado diseñador de
moda japonés; lo despiden en la intimidad
AP
TOKIO

Issey Miyake, quien forjó una
de las principales marcas de
moda de Japón y era conocido por sus plisados atrevidos, así como los suéteres negros de cuello alto del CEO de
Apple, Steve Jobs, falleció a
los 84 años.
Miyake murió el pasado 5
de agosto de cáncer de hígado,
precisó el martes la Miyake
Design Office.
Miyake definió una época
de la historia moderna de
Japón y alcanzó el estrellato
en la década de 1970 dentro
de una generación de diseñadores y artistas que lograron

fama mundial, definiendo
una visión japonesa distinta
de la de Occidente.
Sus plisados, que evocaban
el origami, transformaron poliéster, normalmente vulgar,
en elegante. Además, empleó
la tecnología para crear tejidos para sus prendas. Sus piezas, muy prácticas, buscaban
celebrar el cuerpo humano
sin tener en cuenta la raza, la
complexión, la talla o la edad.
Le disgustaba que lo llamaran diseñador de modas,
ya que prefería no identificarse con lo que consideraba
el consumo conspicuo, frívolo
y seguidor de las tendencias.
Una y otra vez regresaba
a su concepto básico de empezar con una sola pieza de

tela plisada, envuelta, plegada o cortada.
A lo largo de los años se
inspiró en una variedad de
culturas y motivos sociales,
así como objetos cotidianos:
plástico, mimbre, papel tradicional japonés “washi”, yute,
batik o tinturas índigo.
A veces evocaba imágenes de Jimi Hendrix y Janis
Joplin, o con la colaboración
del artista japonés Tadanori
Yokoo obtenía imágenes de
monos y follaje en tonos psicodélicos brillantes.
Otros colaboradores suyos fueron el diseñador de
muebles e interiores Shiro
Kuramata, el fotógrafo Irving Penn, el coreógrafo y
director Maurice Béjart, la

ceramista Lucie Rie y el Ballet de Fráncfort.
Lituania, que acababa
de independizarse de la
Unión Soviética en 1992, le
encomendó el diseño de su
uniforme para los Juegos
Olímpicos.
Nacido en Hiroshima en
1938, Miyake alcanzó el estrellato apenas llegó a las
pasarelas europeas. Su top
marrón, que combinaba la
tela japonesa sashiko con un
tejido de seda cruda, ocupó
la tapa de la revista Elle de
septiembre de 1973.
Pionero en los roles de
género, en la década de
1970 Miyake pidió a la octogenaria feminista Fusae
Ichikawa que fuera su mo-

delo, para trasmitir el mensaje de que la ropa debe ser
cómoda y expresar la belleza natural de la gente real.
Aunque su ropa trascendía lo mundano en búsqueda
de lo espiritual, se empeñó
en no ser jamás pretencioso
y siempre elogió el look de la
camiseta con jeans.
“El diseño es como un organismo vivo en el sentido
de que busca lo que necesita
para su bienestar y continuidad”, escribió.
La oficina confirmó que se
había realizado un funeral en
la intimidad y que no habría
otras ceremonias, conforme
a los deseos de Miyake. Siempre fue discreto en cuanto a
su vida familiar.

LA JORNADA MAYA
Miércoles 10 de agosto de 2022

ESPECTÁCULOS

25

RESPONDE DEPENDENCIA A CARTA DE CINEASTAS

Secretaría de Cultura promete pronta
liquidación de proyectos pendientes
Se procederá a realizar los pagos de manera inmediata señala la institución, en un
comunicado // Deuda proviene de extinción de fideicomisos Foprocine y Fidecine
ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Cultura federal se comprometió a pagar a la brevedad y cumplir
con los compromisos públicos y contractuales que se
tienen con proyectos cinematográficos.
En un comunicado difundido por redes sociales y
dirigido a la opinión pública,
la dependencia que encabeza Alejandra Frausto dio
respuesta a una carta de denuncia de más de 50 producciones cinematográficas que
alertaron que a la fecha no
habían recibido los apoyos
económicos de los extintos
fideicomisos del Fondo para
la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine)
y del Fondo de Inversión y
Estímulos al Cine (Fidecine),
lo que afecta a más de 50
proyectos.
La institución destacó:
Comprendemos la importancia del cumplimiento.
Por ello, esta dependencia,
comprometida con este
sector, conoce las afectaciones por retrasos; es
por ello que se procederá
a realizar los pagos de manera inmediata.
Este diario buscó ampliar la información, pero
no obtuvo respuesta de la
dependencia federal, ni del
Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), que
sólo remitió al comunicado
difundido en Twitter.
En él, la dependencia
sostiene: Cabe subrayar que
los proyectos de producción
cinematográfica de 2021 y
2022 apoyados por el Estímulo Fiscal a Proyectos de
Inversión en la Producción
y Distribución Cinematográfica Nacional (Eficine)
como por el Programa de
Fomento al Cine Mexicano
(Focine) no están afectados.
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Álvarez, por el primer golpe
en playoffs, hoy en Puebla
Será una serie interesante: Vizcarra; hay una espina clavada: Drake
ANTONIO BARGAS CICERO

Los Leones regresan hoy a
un escenario que ha sido de
pesadilla para ellos en playoffs, el Hermanos Serdán
de Puebla, para lo que esperan sea el comienzo de otra
gran actuación en la fiesta
grande de la Liga Mexicana.
Sebastián Valle, Luis Juárez, José Juan Aguilar y el
resto de los peloteros que en
los últimos años formaron
un sólido núcleo en la cueva
fueron unos “guerreros de la
carretera” en postemporadas
recientes -ganando al menos
un juego en patio ajeno en
cada de sus últimas siete
series-, y confían en seguir
así contra los Pericos, uno
de los conjuntos más consistentes de la Zona Sur, en
una batalla que el mánager
melenudo Roberto Vizcarra
calificó de “interesante”.
“Los dos equipos son
compactos. Puebla jugó muy
bien toda la temporada, se
mantuvo en los primeros
lugares”, afirmó “El Chapo”
ayer en una rueda de medios previa a la práctica con
la que los bicampeones del
Sur cerraron su preparación en el Kukulcán en otra
tarde lluviosa en la capital
yucateca. “A nosotros se
nos complicó un poco, hubo
lesiones, pero la confianza
nunca cayó, sabíamos del
gran equipo que teníamos”.
Los selváticos tienen
una combinación muy sólida para ir en búsqueda de
su tercera aparición consecutiva en Serie del Rey.
Una base de jugadores que
sabe ganar en estas instancias -se llevó cinco de sus

 Luis Juárez, durante la práctica de ayer en el Kukulcán. El cañonero, que brilló en la postemporada de 2021, dijo que Yucatán tiene un equipo completo que saldrá a jugar con mucha
intensidad, como en los playoffs de los últimos años. El conjunto viajó anoche. Foto LY
últimas siete series en playoffs-, y un timonel experto
en llegar lejos, que va de
6-6 en finales disputadas,
tanto en verano como en
invierno. “Estamos preparados para cualquier rival”,
apuntó Vizcarra. “Puebla
saca provecho de su campo,
pero nosotros tenemos un
muy buen plantel y hay
que demostrarlo”.
“El Chapo” debe tener
equipo completo para el
choque de esta noche, en
el que el pléibol se cantará
a las 19 horas. El cátcher
Sebastián Valle se recupera
de un golpe en una mano y
el torpedero Cristhian Adames lidió recientemente
con problemas físicos. Ambos practicaron ayer y se espera que sean titulares. En
el entrenamiento, Walter

Ibarra encabezó la oración
que hicieron los jugadores.
Yucatán tuvo buenos inicios en las dos postemporadas anteriores -triunfó dos
veces en Oaxaca en 2019
y pegó primero contra el
Águila hace un año en el
Kukulcán. El encargado de
ir por otro debut ganador es
Henderson Álvarez, quien
en el partido inicial de la final del Sur del primer torneo
de 2018 abrió por los Tigres
en Mérida y cubrió toda la
ruta con una carrera y seis
hits. “Estoy contento de abrir
el primer juego, daré el cien
por ciento, como siempre”,
dijo el venezolano. “Confío
en que vamos a obtener lo
que se quiere”.
Vizcarra confirmó que
Elián Leyva abrirá mañana. También están con-

templados como abridores,
Onelki García, Radhamés
Liz y Jake Thompson. Dependiendo de cómo vaya
la serie, se nombrará a los
siguientes lanzadores.
Yadir Drake, quien encabezó al equipo en bateo
y carreras producidas, comentó que “los números
son números, todo lo que
se logra es en base a la
labor de conjunto. Lo importante empieza mañana
(hoy) y tenemos una espina clavada”.
Desde la cueva: Yucatán
y Tabasco fueron los únicos
conjuntos con dos elementos entre los primeros 10
de efectividad en la liga…
El veloz jardinero Johnny
Davis se mantiene con el
club, recuperándose de un
problema físico.

MLS, con Chicharito
y Vela, y Liga Mx
chocan hoy en el
Juego de Estrellas
St. Paul, Minnesota.- Cuando
un combinado de la Liga Mx
intente desquitarse del equipo
de la MLS, el conjunto de la
liga estadunidense de futbol
tendrá como referentes a dos
atacantes mexicanos: Javier
Hernández y Carlos Vela.
El “Chicharito” será el capitán
de la MLS en su Juego de Estrellas en el Allianz Field de St.
Paul, esta noche a partir de las
19:30 horas.
“Es una situación surreal”, señaló el goleador histórico de
la selección mexicana, que actualmente cumple su tercera
temporada en la MLS con el
Galaxy de Los Ángeles. “Ambas
ligas pueden aprender de ambas, tomar nota de las cosas
positivas que tienen”.
Se trata del segundo año consecutivo que las ligas vecinas
se miden como parte del nuevo
formato de la exhibición. La
MLS se impuso por penales en
la pasada edición.
Y habrá que acostumbrarse a
ver más duelos entre clubes de
ambas competiciones. A partir
de 2023, todos los clubes de
la Liga Mx y la MLS disputarán
la Leagues Cup, un torneo que
abarcará un mes de duración.
La rivalidad también se agita
luego que Seattle rompió la
racha de 16 años de consagraciones de clubes mexicanos
en la Liga de Campeones de
la Concacaf, tras derrotar a los
Pumas en mayo. Los Sounders
serán el primer conjunto de la
MLS que dispute un Mundial de
Clubes de la FIFA.
“Está buenísimo que esté parejo, eso nos hace a todos
crecer. Sin competencia no
se crece”, dijo Diego Cocca,
el técnico argentino del Atlas,
el actual bicampeón del futbol
mexicano y que dirigirá al combinado de la Liga Mx.
AP

Serena Williams sobre su retiro: “Empezó la cuenta regresiva”
Nueva York.- Serena Williams
afirmó que “empezó la cuenta
regresiva” y que está lista para
dejar el tenis después de ganar
23 “Grand Slams”, tener otro hijo
y dedicarse a sus negocios.
En un artículo distribuido ayer

por la revista Vogue y en su
cuenta de Instagram, Williams
no dijo cuándo se retirará, pero
quedó latente la posibilidad de
que lo haga tras el “US Open”,
que empieza el próximo día 29
en Nueva York.

“Llega un momento en la vida
en el que tienes que decidir
cambiar de rumbo. Es un momento duro cuando lo que haces
te gusta mucho. Adoro el tenis.
Pero ahora empezó la cuenta regresiva”, expresó Williams en Ins-

tagram. “Tengo que enfocarme
en ser mamá, en mis necesidades espirituales y en descubrir
finalmente una Serena distinta,
pero igualmente fenomenal. Voy
a disfrutar mucho estas próximas semanas”.

Williams está participando en
un torneo en Toronto en canchas duras, preparatorio para
el Abierto estadunidense, el
último torneo grande del año.
AP
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Poder y profundidad pueden llevar lejos a los
Leones, que llegan embalados a los playoffs
Este equipo tiene con qué ganar en Puebla; Vizcarra-Romero, gran duelo de mánagers
ANTONIO BARGAS

Los Leones perdieron cuatro
de sus últimos seis partidos de
playoffs en Puebla, donde su
temporada terminó en 2017,
la cuarta vez que Yucatán fue
eliminado por los Pericos, en
igual número de enfrentamientos, desde 2009.
¿Será la historia diferente
en esta ocasión?
Este equipo selvático, que
hoy regresa al estadio Hermanos Serdán para el arranque de
la postemporada, parece estar
mejor equipado, en bateo y pitcheo, que versiones anteriores
para salir adelante en el que
es un paraíso ofensivo. En el
“lineup” hay poder de arriba a
abajo, además de que se cuenta
con gente que puede aportar
dinamismo y habilidad. Es una
alineación que se asemeja más
a la de un conjunto de la Zona
Norte. El cuerpo de serpentinas tendrá a abridores experimentados como relevistas
largos (Yoanner Negrín ganó
cuatro partidos en los playoffs
de 2021) y a elementos que han
sido cerradores como preparadores. El róster en general es
muy profundo.
En dos de tres aspectos que
siempre son importantes en se-

▲ El cañonero Lázaro Alonso impresionó en los últimos partidos y fue incluido en el róster
melenudo para la serie que se pone en marcha hoy en el Hermanos Serdán. Foto LY
ries de postemporada, cerrador
y número de ponches, melenudos y emplumados están parejos. El venezolano Vicente Campos (4 salvamentos en cinco
oportunidades; 3.09), de Puebla,
y el estadunidense Tim Peterson (de 7-7 en rescates; 4.66) se
convirtieron en los taponeros
ya avanzada la campaña y han
hecho el trabajo. Ambos clubes
engomaron a 576.
Los melenudos buscarán
apoyarse en su superior de-

fensiva para avanzar a la serie de zona (la última vez que
cayeron en la fase inicial fue
contra Oaxaca, en siete juegos, en el 2018.2) y quedar un
poco más cerca de llegar a su
tercera final del Sur en fila por
primera vez desde que disputaron cuatro seguidas de 2015
al torneo 2018.1 (también de
2005 a 2008 compitieron en la
serie de campeonato).
Estarán frente a frente
los actuales mánagers cam-

Controlar a la dupla Ortiz-O’Brien será clave;
los emplumados se fortalecen en casa

Leones Vs. Pericos
Todo lo que hay que saber sobre la batalla que arranca hoy en Puebla.
-Alineaciones probables: Yucatán
(46-43, cuarto lugar en la Zona Sur),
Norberto Obeso (JC, .316); Yadir Drake
(JD, .328); Cristhian Adames (SS, .255);
Luis Juárez (BD, .297); Art Charles (1B,
.293); José Martínez (JI, .346); Starlin
Castro (2B, .240); Josh Fuentes (3B,
.299); Sebastián Valle (C, .247). Puebla
(48-39, tercer lugar en el Sur), Leo
Germán (JC, .328); Miguel Guzmán (2B,
.304); Danny Ortiz (JD, .286); Alejandro
Mejía (BD, .338); Peter O’Brien (JI, .298);
Armando Aguilar (1B, .321); Gabriel
Gutiérrez (C, .304); Antonio Lamas (3B,
.286); Ciro Norzagaray (SS, .264).
-Juegos en Mérida: Los partidos tres,
cuatro y cinco (éste en caso de ser necesario) se jugarán en el Kukulcán este sábado
(18 horas), domingo (18) y lunes (19:30).

peones en las ligas invernales de México y Venezuela.
Roberto Vizcarra, piloto de
las fieras, realizó tremendo
trabajo con Jalisco para
destronar al bicampeón
Culiacán, confirmando que
es un experto ganador en
playoffs. “El Chapo” contará
con dos piezas clave en la
coronación de los Charros,
José Juan Aguilar, el “MVP”
ofensivo de la postemporada
de la LMP, y Alex Tovalín,

el versátil bombero. Willie
Romero fue fundamental
para que Puebla, un club
sin tantas estrellas, de un
brinco de calidad este año,
tras algunas temporadas grises. Como couch de Ciudad
Obregón, el ex león ayudó a
Sebastián Valle a brillar con
el bate, lo que lo llevó a ser
finalista para el premio de
Jugador Más Valioso en la
Mexicana del Pacífico.
Yucatán cerró con mejor
récord en julio y agosto (18-14)
que Puebla (15-15), pero los Pericos hilvanaron siete triunfos
durante la recta final. La mayor racha de éxitos de los rugidores fue cinco y la lograron
en sus últimos cinco desafíos.
Dos peloteros a seguir de los
“reyes de la selva” son Luis Juárez -imparable en los playoffs
del año anterior (.376, 10 HR,
25 CP)-, que fue mermado por
una operación en una rodilla
esta campaña, y Starlin Castro, quien jugó postemporada
con Cachorros y Yanquis en
las Mayores. ¿Se verá ahora la
mejor versión del dominicano?
Los felinos fueron novenos en jonrones (114) y terceros en bases por bolas recibidas (376), pero terminaron
como el cuarto equipo que
más se ponchó (607).

-Antecedentes: Puebla ganó los
cuatro duelos anteriores en postemporada, dos en finales del Sur (2016,
2017). Los Pericos se agenciaron la
única serie este año, 2-1, pero entre
2019 y 2021, los Leones triunfaron en
cinco de seis series.
-En la pasada Serie del Caribe, los
Navegantes de Willie Romero vencieron 5-0 a los Charros de Roberto Vizcarra… Los selváticos fueron penúltimos
en la liga en robos con 30.
-El róster selvático: Los melenudos
incluyeron en su róster al cubano
Lázaro Alonso, quien se unió de último momento al equipo tras ganar
la Triple Corona de bateo en la Liga
Norte de México, y al zurdo ex “big
leaguer”, Hunter Cervenka. Se quedaron fuera los pítchers Jonás Garibay
y Josh Smith.

ANTONIO BARGAS

Esta noche, los Leones saltarán al terreno de juego para un
duelo de playoffs por primera
vez desde el 15 de septiembre
pasado, cuando cayeron 3-0 en
Tijuana para perder 3-4 la Serie
del Rey, luego de tener ventaja
de 3-0. En aquel séptimo partido, Peter O’Brien le conectó un
jonrón a Jake Thompson para
encaminar a los Toros al título.
O’Brien forma ahora una letal
dupla con Danny Ortiz, de más de
30 cuadrangulares cada uno, que
impulsó una y otra vez a los Pericos.
Controlar a esa dupla de poder será una de las claves de la

serie que arranca en Puebla y
el primero que intentará hacerlo
es Henderson Álvarez (7-4, 4.43),
el abridor hoy por Yucatán. El
venezolano, que lanzó como un
as con Quintana Roo en los playoffs hace unos años, dejó atrás
una grave lesión para convertirse
en el abridor número uno de las
fieras y lanzar 91 entradas y un
tercio, sexta mayor cifra en la liga.
Gabriel Ynoa (7-6, 5.34) y
Ruddy Acosta (5-2, 4.45) serían
los primeros dos abridores de los
emplumados.
Los rugidores tuvieron récord de 20-24 en la carretera,
con 6.86 de efectividad y .303 de
bateo. En casa, los Pericos registraron 26-16, 5.60 y .325.
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Inflación en México llega a 8.15% en
julio; es su nivel más alto en 22 años
Se encuentra ligeramente arriba de lo anticipado por el consenso del mercado
CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

El incremento general de
precios al consumidor en
México siguió escalando en
julio hacia nuevos máximos
en 22 años, revelaron datos
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Ante presiones en los
alimentos, tanto procesados
como bebidas, así como el
continuo incremento en los
precios agropecuarios y pecuarios, la inflación general
anual en el país subió a 8.15
por ciento en julio de 7.99
por ciento en junio, su nivel
más alto desde diciembre de
2000, pero también la inflación de julio de este año es la
más elevada para un mismo
mes desde 2000.

El Índice de Precios
de la Canasta de
Consumo Mínimo
mostró una
variación mensual
de 0.81 por ciento
▲ La presión sobre los precios al consumidor en México proviene de productos indispensables, como alimentos. Foto José Antonio López
La inflación en México
se mantiene al alza, por segundo mes consecutivo, ligeramente por arriba de lo
anticipado por el consenso
del mercado a tasa anual.
De acuerdo con datos de
la última encuesta de Citibanamex, los participantes estimaron una inflación general anual de 8.13 por ciento.
En el reporte del Índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el Inegi
precisó que la inflación general mensual fue de 0.74
por ciento en julio, con respecto a junio pasado (0.84
por ciento), ubicándose
nuevamente por encima del
estimado del consenso del
mercado de 0.72 por ciento.
En los últimos 12 meses,
la presión sobre los precios

al consumidor en México
provienen de productos
que son indispensables
para la ciudadanía como
los alimentos, con un alza
anual de 12.09 por ciento
anual; las mercancías,
10.07 por ciento; los agropecuarios, 16.05; pecuarios, 15.96 por ciento; restaurantes y hoteles, 10.25
por ciento; bienes y servicios diversos, que incluye
productos y servicios de
cuidado personal, relojes,
maletas, seguro de automóvil, servicios funerarios y
profesionales, entre otros,
un aumento interanual de
9.12 por ciento, entre los
principales.

Trayectoria de la inflación
Así, el Índice de Precios de
la Canasta de Consumo Mínimo mostró una variación
mensual de 0.81 por ciento y
anual de 8.66 por ciento. En
el mismo periodo de 2021,
las cifras correspondientes
fueron de 0.71 y 6.80 por
ciento, en ese orden.
En julio, la inflación subyacente, que excluye de su
medición los productos de
alta volatilidad de precios
como son los energéticos y
los agropecuarios, y si los
de los bienes y servicios,
y la que determina la trayectoria de la inflación en

el mediano y largo plazo,
siguió cuesta arriba, a 7.65
por ciento, acumulando 20
meses al alza consecutivos,
y un nivel no visto desde
hace 22 años.

La inflación se
mantiene al alza,
por segundo mes
consecutivo

Esta inflación subyacente se anticipaba en 0.57
por ciento mensual en ju-

lio, 7.60 por ciento anual.
Por su parte, la inflación no subyacente, aquella que sí incluye productos de alta volatilidad
como los precios agropecuarios y energéticos, incrementó 1.09 por ciento
mensual y 9.65 por ciento
a tasa anual.
Por su parte, el Índice
Nacional de Precios Productor (INPP) Total, incluyendo petróleo, aumentó
0.13 por ciento a tasa mensual y 10.08 por ciento
anual en julio pasado. En
el mismo mes de 2021 creció 0.48 por ciento a tasa
mensual y 6.43 por ciento
a tasa anual.
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Abrirá en marzo 2023 la Universidad
de las Lenguas Indígenas de México
El plan es que las inscripciones inicien el 21 de febrero; será en Milpa Alta
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el director general del
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo
Regino Montes, informó que
la Universidad de las Lenguas
Indígenas de México (ULIM)
iniciará actividades escolares
el 21 de marzo del 2023.
El titular del INPI dijo que
la ULIM fue anunciada por
el Presidente el 9 de febrero
de 2020, con motivo del diálogo con los pueblos nahuas
de Milpa Alta.
La ULIM tiene el objetivo de impartir educación
superior sobre las lenguas
mediante docencia, investi-

gación, promoción, difusión
y vinculación, para proteger, fortalecer y desarrollar
el patrimonio lingüístico y
cultural, y contribuir en la
construcción de una sociedad
basada en el reconocimiento
y respeto de su diversidad
lingüística, étnica y cultural,
detalló Regino Montes.
La ruta a seguir para iniciar
operaciones de la ULIM es que
el 12 de octubre se instale el
órgano de gobierno; emitir la
convocatoria para la primera
generación de estudiantes en
noviembre de este año, con la
idea de iniciar inscripciones el
21 de febrero de 2023 e iniciar
actividades escolares el 21 de
marzo del próximo año.
La idea, declaró Regino
Montes, es comenzar con las
licenciaturas en enseñanza

de lenguas indígenas; interpretación y traducción, literatura en lenguas indígenas
y comunicación indígena
intercultural.
Manifestó que se ha dialogado y consultado a los 12
pueblos de Milpa Alta, quienes han dado su autorización y consentimiento para
iniciar la operación de esta
universidad en el pueblo de
Santa Ana Tlacotenco, paraje de Chichicuahtitla, en
un terreno de dos hectáreas,
donado por Susana Flores
Alvarado, quien recibió el
agradecimiento del presidente Andrés Manueñ López Obrador.
Adelfo Regino Montes
informó que los Programas del Bienestar tienen
como atención prioritaria

a los pueblos indígenas y
afromexicanos.
Afirmó que este gobierno
pone en práctica el principio
de que, “por el bien de todos,
primero los pobres, los más
humildes y olvidados; en especial, los pueblos indígenas”.
Precisó que de 2019 a la
fecha se han invertido 339
mil 350 millones de pesos en
los diferentes Programas del
Bienestar. “Este es un dato
muy importante de todo el recurso público que se está destinando a nuestros pueblos y
comunidades”.
Informó que, en México,
de los 2 mil 500 municipios, en
mil 103 hay presencia de población indígena y afromexicana, en donde se apoya a un
total de 5 millones 617 mil 849
beneficiarios, lo que significa

que en cada hogar indígena o
afromexicano reciben en promedio tres apoyos.
Refirió que de los 17 Programas de Bienestar, los que
mayor impacto tienen en los
pueblos y comunidades son el
de pensión para adultos mayores, con un millón 498 mil
12 beneficiarios; las becas del
nivel básico con un millón 659
mil 27 estudiantes indígenas;
Producción para el Bienestar,
con 871 mil746 personas; y
Sembrando Vida, con 246 mil
275 beneficiarios.
Indicó que en dichos programas se han invertido en
2022 alrededor de 56 mil
millones de pesos en regiones indígenas, de acuerdo
con la Coordinación de Programas para el Desarrollo de
la Presidencia.

Hoy o mañana podrán entrar los rescatistas a mina
de Sabinas: AMLO; aún falta por extraer agua, señala
ALONSO URRUTIA
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

Al darse a conocer el reporte
sobre los avances en las operaciones de rescate de los mineros atrapados en una mina
en Sabinas, Coahuila, el presidente Andrés Manuel López
Obrador estimó que hoy miércoles o mañana jueves, podrán
ingresar ya los rescatistas, una
vez que se haya extraído el
agua que esta acumulada en
su interior que ha impedido
esta operación. Mencionó que
aún falta por bombear 16.3
metros de agua para que se
generen las condiciones propicias para el ingreso.
Poco antes, la coordinadora
Nacional de Protección Civil,
Laura Velázquez reconoció
que la pretensión de ingresar
a un instrumento inmersivo
en el pozo dos para sondear
la situación fue imposible concretarlo ante el material sólido

que se encontró, por lo que se
intentó en el pozo 3, logrando
detectar que aún no existen
las condiciones necesarias para
poder ingresar a los rescatistas.
López Obrador mencionó
que en el pozo 3 era una mina
que estaba abandonada desde
hace muchos años, por lo que
acumuló mucha agua y se perforó una pared para extraer el
líquido. Refirió que ésta “inundó
el pozo de carbón. Cinco mineros lograron salir casi expulsados por la misma inundación
pero 10 están atrapados. Lo primero que se empezó a hacer es
sacar el agua de los pozos”.
Velázquez mencionó que
son ya 134 horas de trabajo
ininterrumpido desde que
se registró el siniestro, subrayando que hoy se continuarán abocando a extraer
el agua. El reporte hasta las
18 horas de ayer era que aún
falta en el Polk dos bomber
pozo dls 10.4 metros, en el
pozo 3, 11.3 metros y en el
Pozo 4 pozo 16.4 metros”.

▲ El Presidente informó que faltan por bombear 16.3 metros de agua para que se generen las
condiciones propicias para el ingreso de los rescatistas. Foto Presidencia
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AMLO: Poder Judicial determinará si
es constitucional llevar la GN a Sedena
ALONSO URRUTIA
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

Al precisar que enviará como
una iniciativa de ley al Congreso para el traslado de la
Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional,
el presidente Andrés Manuel
López Obrador señaló que en
su caso, será el Poder Judicial
el que determine la constitucionalidad de esta decisión.
Reivindicó que para él esta
decisión es a favor del pueblo
y se buscará “un mecanismo
legal” que permita adecuar
la decisión a la Constitución,
que no requiera la reforma
constitucional.
Durante su conferencia de
prensa, el Presidente reconoció que no cuenta con la mayoría para aprobar una reforma
constitucional pero se tiene la
mayoría simple para aprobar
la reforma legal y, en su caso,
ante una eventual impugnación por una presunta inconstitucionalidad de esta decisión,
se llegue a la Suprema Corte
de la Justicia de la Nación. Refirió que será un mecanismo
similar al que se utilizó con la

▲ El Presidente cree conveniente que la Guardia Nacional quede como una rama de la
Sedena “para que se le dé estabilidad en el tiempo y no se corrompa”. Foto Víctor Camacho

reforma eléctrica y que finalmente se determinó, dijo, su
constitucionalidad.
—¿No hay traición al Legislativo?
—No, si hay alguna violación para eso está el Poder
Judicial, ya no es como antes que dependía del Ejecu-

Confirma Salud 56 casos
de viruela del mono en
el país en una semana
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

En una semana se confirmaron 56 casos de la
viruela del mono en México, con lo que ya son
147 personas las que han
tenido la enfermedad. La
mayoría han sido en Ciudad de México (75) y Jalisco (33), informó la Secretaría de Salud. Hasta
el momento no se han
reportado defunciones
por esta causa.
El reporte semanal sobre la situación del pade-

cimiento, señala que en 18
estados de la República se
ha confirmado la presencia del padecimiento con
al menos un individuo.
El grupo de edad con
más afectación es el de
30 a 39 años con 66 pacientes, le siguen los de
40 a 49 con 33, y de 21
a 29 años con 31 casos.
También destaca que 93
por ciento son hombres.
La información oficial menciona que se
han notificado 390 casos posibles, de los cuales 107 están en estudio
y se han descartado 136.

tivo. Pero no voy a rendirme,
nunca me he echado para
atrás. Si tengo la razón y estoy bien con mi conciencia, si
esto es bueno para el pueblo
y no les gusta a las minorías,
vamos para adelante.
López Obrador mostró
encuestas de la aceptación

social de las Fuerzas Armadas lo que avala que su decisión, según aseguró, es en
favor del pueblo.
Cuestionado sobre la validez legal del decreto y sobre
su eventual contradicción
con la Constitución, el Presidente dijo que va analizar

“como se puede llevar a cabo
la reforma a la ley y al mismo
tiempo, ya lo expliqué”.
—Pero esta modificación,
¿no debe ser una reforma
constitucional?
—Sí, pero puede que encontremos un mecanismo legal que no requiera la reforma
—¿Una ley o decreto
puede estar por encima de
la Constitución?
—Una ley y que no viole
la Constitución y sí, ya lo explique, si se considera que es
violatorio de la Constitución
van acudir los conservadores
al Poder Judicial. Ya lo anunciaron. Pero yo lo que quiero
es cumplir con mi responsabilidad . Soy presidente de México y creo que conviene que
la Guardia Nacional quede
como una rama de la Sedena
para que se le dé estabilidad
en el tiempo y no se corrompa.
—¿En el origen el
acuerdo para crear la Guardia Nacional era un cuerpo
de carácter civil?
—Va a seguir siendo una
institución de carácter civil
dependiendo de la Sedena y
vamos a esperarnos. Tengo
la obligación moral de defender este punto.

Prenden fuego a una indigente
en Guadalajara; hay un detenido
JUAN CARLOS G. PARTIDA
JAVIER SANTOS
CIUDAD DE MÉXICO

Una mujer en situación de
calle fue atacada por un sujeto que le roció solvente y
le prendió fuego el domingo.
Se reportó que su estado
de salud era “de regular a
grave, aunque estable y sin
que esté en riesgo su vida”.
Es atendida en el Hospital
Civil de Guadalajara.
Esta es la tercera agresión
con sustancias inflamables
contra mujeres en menos de
un mes en Jalisco. El 16 de
julio Luz Raquel Padilla, de
33 años, fue quemada en la

colonia Arcos de Zapopan y
murió posteriormente. El día
22, una niña de 11 años sufrió
lesiones en 13 por ciento de
su cuerpo después de que en
un albergue de Tonalá sus
cuidadores la rociaron con
alcohol y le aplicaron descargas eléctricas, lo que hizo que
su piel se prendiera.
El atentado del domingo
fue cometido en el cruce
de las calles José Ramos y
María Uribe, en la colonia
Tetlán, en Guadalajara, y es
investigada por la Fiscalía
del Estado por conducto
de la Unidad Especializada
en Investigación de Delitos
contra Mujeres y Delitos en
Razón de Género.

Las autoridades informaron que recibieron el reporte
poco antes de las ocho de la
noche; tras las primeras indagatorias, la fiscalía informó
que un sujeto se acercó a la
víctima y comenzó a tocar
sus partes íntimas; “tras la negativa de la mujer, el hombre
le arrebató un solvente que
traía, se lo roció en el cuerpo
y le prendió fuego”.
Al arribo de los servicios
médicos municipales, la fémina fue trasladada al hospital civil Fray Antonio Alcalde
para atenderla.
El organismo indicó que se
capturó a una persona y fue
puesta a disposición del agente
del Ministerio Público.
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Al Jazeera publicó que Israel
mató a 2 mil niños palestinos
AFP, AP, SPUTNIK Y
EUROPA PRESS
TEL AVIV

Al menos 2 mil 200 niños
han sido asesinados por militares y colonos israelíes a
lo largo de territorio palestino ocupado desde 2000,
cuando comenzó la segunda
intifada, según datos compilados por el grupo Defensa
Internacional de la Infancia,
informó ayer Al Jazeera.
Desde 2008, Israel ha
librado cuatro guerras en
territorio palestino, en las
que mató a casi 4 mil personas, una cuarta parte de
ellas niños, añadió Al Jazeera, que citó al ministerio
palestino de Salud.
Israel y el grupo armado
palestino Yihad Islámica
acordaron antier una tregua después de intensos
bombardeos israelíes contra
la franja de Gaza, que dejaron 44 palestinos fallecidos,
entre ellos 15 infantes y al
menos 350 palestinos heri-

dos, recordó Al Jazeera, que
publicó fotos con nombres y
edades de los niños abatidos
el fin de semana.
La agencia Ap refirió
a su vez que alrededor de
una tercera parte de los palestinos que fallecieron durante el más reciente episodio de violencia entre Israel
y combatientes de Gaza
pudieron haber muerto por
cohetes errantes lanzados
del lado palestino, según
una evaluación militar de
Israel que parece coincidir
con investigaciones independientes de Ap.
La agencia informativa
señaló que nadie en Gaza
con conocimiento directo
de las explosiones en cuestión quiso hablar públicamente al respecto
Por lo pronto, Israel reabrió “por motivos humanitarios” su frontera con la
franja de Gaza, anunció en
un comunicado el servicio
del ministerio israelí de
Defensa que supervisa las
actividades civiles en los te-

rritorios palestinos (Cogat,
por sus siglas en inglés).
Advirtió que “la vuelta
a la rutina dependerá de la
evolución de la situación y de
que se respete la seguridad”,
señaló la nota de prensa.
Un periodista de la Afp
vio entrar camiones cisterna por el paso fronterizo
de Kerem Shalom, en el sur
del enclave, que se encuentra bajo bloqueo israelí
desde hace más de 15 años.
Poco después, la única
central del microterritorio,
que tuvo que cerrar el sábado
por falta de combustible, volvió a “generar electricidad”,
aseguró a la Afp un portavoz
de la compañía eléctrica.
La tregua, obtenida gracias a la mediación de Egipto,
entró en vigor antenoche,
pero tanto la Yihad Islámica
como Israel se guardaron el
derecho de replicar en caso
de futuras agresiones.
El presidente estadunidense, Joe Biden, recibió con
satisfacción la tregua y pidió que se investigaran las

circunstancias de la muerte
de civiles, mientras el secretario general de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), Antonio Guterres,
llamó a respetar el cese de
hostilidades.
En tanto, ayer el Consejo
de Seguridad de la ONU celebró una reunión de emergencia para discutir la situación en Gaza, en la que se
llamó a todas las partes a
respetar la tregua y a mantener la calma, informaron
medios estadunidenses.
Tor Wennesland, enviado especial del organismo
mundial para Medio Oriente,
confirmó que la tregua entre
Israel y la Yihad Islámica se
está respetando, pero señaló
que es un arreglo “frágil”, y
advirtió de las consecuencias “devastadoras” que podría tener un retorno a las
hostilidades. “Estos ciclos
de violencia sólo cesarán
cuando logremos una resolución política del conflicto
que ponga fin a la ocupación
(israelí sobre Palestina)”.

▲ Israel reabrió “por motivos humanitarios” su frontera con la franja de Gaza, anunció en un comunicado. Foto Ap
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Hezbollah
advierte
sobre disputa
contra Israel
AP
BEIRUT

El grupo miliciano libanés
Hezbollah advirtió el martes a Israel sobre la disputa
marítima entre los dos países, afirmando que “cualquier brazo” que se alargue
para robarle riquezas a Líbano “será cortado”.
“No cometan errores con
Líbano ni con el pueblo libanés”, expresó el líder del
grupo, Hasán Nasrala.
“Cualquier brazo que trate
de robar esta riqueza (libanesa) será cortado”, añadió
Nasrala en un discurso en el
sur de Beirut con motivo del
feriado islámico de Ashura.
Líbano “debe estar listo
para cualquier eventualidad
(...) no toleraremos la idea de
que nos roben la riqueza”.
Advirtió a Israel además
que no ataque a funcionario palestino alguno en el
Líbano, luego de que Israel
y el grupo palestino Yihad
Islámica acordaron una tregua tras tres días de violencia en la Franja de Gaza.
Mientras tanto, Estados
Unidos realiza gestiones
para resolver una disputa
marítima entre Israel y Líbano que se remonta a hace
más de una década.
Ambos países reclaman
un área de 860 kilómetros
cuadrados (330 millas cuadradas) en el Mar Mediterráneo. Líbano además
sostiene que el yacimiento
de gas Karish está dentro
de una zona marítima disputada, mientras que Israel
dice que está dentro de sus
aguas territoriales.
Amos Hochstein, asesor
de temas energéticos para
el Departamento de Estado
estadunidense, quien media
entre las partes, se reunió la
semana pasada con funcionarios libaneses. Tras el encuentro, afirmó que las partes están cerca de un acuerdo.
Se ha reportado que Hochstein fue luego a Israel y
que viajará a Beirut en las
próximas semanas con las
respuestas israelíes a los reclamos libaneses.
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Se desatan protestas y bloqueos contra
gobierno de Giammattei en Guatemala
Más de 20 funcionarios judiciales se exiliaron tras denunciar persecución política
en enero de 2020- el Congreso aprobó una ley que regula a las organizaciones no
gubernamentales a discreción del gobierno y actualmente debate una norma
que, entre otras cosas, le daría a la policía y el ejército
la facultad de usar armas
contra los manifestantes.

AP
CIUDAD DE GUATEMALA

La inflación, la corrupción y
la persecución de los defensores de derechos humanos,
funcionarios judiciales y
periodistas desencadenaron
el martes una protesta en
Guatemala, de la que participaban miles de campesinos,
indígenas, estudiantes y organizaciones sociales.
La Dirección General de
Protección y Seguridad Vial
del Ministerio de Comunicaciones informó que se registraban nueve bloqueos
de vías en ocho de los 22
departamentos del país.
La Asamblea Social
y Popular -que aglutina a
varias organizaciones- dijo
que la protesta responde a
las acciones del gobierno
de Alejandro Giammattei
y denunció un sistemático
debilitamiento del sistema
político y de justicia.
Diversos gobiernos y entidades -entre ellos Estados
Unidos, la Unión Europea,
la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y
Human Rights Watch- han
manifestado su alarma por
el debilitamiento del estado

Defensores de
derechos humanos
han denunciado
que se busca
criminalizar la
protesta

▲ En los primeros meses de 2022, la fiscalía dirigida por Porras llevó ante la justicia a tres personas que se manifestaron contra el gobierno en 2020 tras acusarlas de daños al patrimonio. Foto Ap

de derecho en Guatemala,
especialmente por el exilio
al que se han visto forzados
funcionarios de justicia perseguidos por su labor en la
lucha contra la corrupción.
Más de 20 funcionarios

judiciales se exiliaron tras denunciar una persecución de
la Fiscalía General. Consuelo
Porras, titular del Ministerio
Público, ha sido señalada por
el gobierno de Estados Unidos de socavar el estado de

derecho y obstaculizar la lucha contra la corrupción. En
2021 Porras fue sancionada
por ese país, que le retiró la
visa de entrada.
Durante el gobierno de
Giammattei -que comenzó

Defensores de derechos
humanos han denunciado
que se busca criminalizar
la protesta. En los primeros
meses de 2022 la fiscalía dirigida por Porras llevó ante
la justicia a tres personas
que se manifestaron contra
el gobierno en 2020 tras
acusarlas de daños al patrimonio. Fueron liberadas
posteriormente ante la falta
de evidencia en su contra.

Cuba sigue la lucha contra el fuego en tanques de crudo
AP
LA HABANA

Por cuarto día consecutivo,
bomberos y especialistas
cubanos y extranjeros buscan apagar un incendio de
grandes proporciones en
un complejo de almacenamiento de crudo en la provincia cubana de Matanzas
que ha dejado al menos un
muerto y 125 heridos.
Las autoridades informaron el martes que el cuarto y
último tanque colindante al
que recibió el impacto de un
rayo el viernes por la noche,
lo que desató el incendio,

está ardiendo. A diferencia
de las jornadas anteriores, en
el lugar se observa un humo
menos denso y más claro.
La pérdida de combustible es dramática para
la isla, que atraviesa una
seria crisis económica y
energética agravada por
un duro verano.
Aún no se han cuantificado los daños materiales,
pero la Base de Supertanqueros de Matanzas, a unos
100 kilómetros de La Habana, es la más importante
infraestructura de Cuba en
el sector petrolero y es vital
para surtir hidrocarburos a
las termoeléctricas.

En las calles de Matanzas,
los pobladores se mostraron
preocupados. “Hay problemas con la electricidad,
con el medio ambiente, con
las personas que están viviendo aquí”, dijo a The Associated Press Adneris Díaz,
dueña de una cafetería en
Matanzas.
Tahimí Sanchez, de 48
años y quien trabaja en
una cafetería en Matanzas,
hizo hincapié en las afectaciones económicas. “Las
notaremos y las veremos,
pero confiamos y vamos a
salir bien de todo esto”.
La víspera, la Unión Eléctrica informó que por falta

de agua salió de funcionamiento la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras,
por lo que La Habana sufrió
apagones fuera de los que
estaban programados.
Medios de prensa oficiales indicaron que los bomberos -asesorados por expertos
mexicanos y venezolanoscomenzaron a aplicar espuma a los contenedores, un
procedimiento que no había
podido realizarse debido a la
falta de condiciones, incluidas las altas temperaturas.
Unos 14 bomberos permanecen
desaparecidos
luego de que se informara
de la aparición del cuerpo

de uno de ellos el sábado.
La base cuenta con ocho tanques de unos 50 mil metros
cúbicos de almacenamiento
distribuidos en dos baterías
de a cuatro. Una sola estaría
comprometida en el siniestro.
México y Venezuela
enviaron aeronaves, helicópteros, barcos de apoyo
logístico e insumos químicos para ayudar a extinguir las llamas.
Funcionarios de la cancillería informaron que Estados Unidos ofreció asesoría
técnica consistente en contactos telefónicos con los especialistas cubanos, que fue
aceptada.
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Realiza Taiwán maniobras militares;
China busca controlar el mar, asegura
Beijing recalcó que sus ejercicios con fuego real responden a la visita de Pelosi a la isla
AP
PINGTUNG

Taiwán dijo el martes que
China emplea las maniobras
militares para ensayar una invasión en la isla, mientras el
ejército taiwanés iniciaba sus
propios ejercicios con fuego real
en una muestra de su preparación ante un posible ataque.
El ministro taiwanés de
Exteriores Joseph Wu dijo
que Beijing aspira a dominar el Pacífico Occidental y
anexionarse Taiwán, que reclama como su propio territorio. Eso incluiría controlar
los Mares de China Oriental
y Meridional a través del
Estrecho de Taiwán e impedir que Estados Unidos y sus
aliados ayuden a Taiwán,
afirmó en una conferencia
de prensa en Taipéi.
China dijo que sus maniobras respondían a la visita a la isla de la presidente
de la Cámara de Representantes de Estados Unidos,
Nancy Pelosi, la semana
pasada. Sin embargo, Wu
afirmó que China utilizaba

▲ El ministro taiwanés de Exteriores Joseph Wu dijo que Beijing aspira a dominar el Pacífico
Occidental y anexionarse Taiwán, que reclama como su propio territorio. Foto Ap

el viaje como una excusa
para gestos intimidantes
preparados de antemano.
China también vetó algunas
importaciones de comida
taiwanesas tras la visita e

interrumpió las conversaciones con Estados Unidos
sobre varios temas, desde
contactos militares a lucha
contra el crimen transnacional y el cambio climático.

Pelosi calificó la retórica
china como un truco de relaciones públicas. En entrevista con el programa Today
del canal NBC, la legisladora
estadounidense señaló que

“nadie dijo ni una sola palabra” cuando una delegación
del Senado fue hace unos
meses a Taiwán. Luego en
el canal MSNBC, Pelosi denunció que el presidente
chino Xi Jinping estaba actuando “como un agresor
asustado”.
“No creo que el presidente
de China debe estar controlando las agendas de viajes de
legisladores estadunidenses”,
expresó Pelosi.
Estados Unidos no tiene
lazos diplomáticos formales
con Taiwán como deferencia a Beijing, pero sí tiene
la obligación legal de asegurarse de que la isla puede
defenderse y de tratar todas
las amenazas en su contra
-incluido un bloqueo- como
un tema de grave preocupación. Eso deja abierta la
cuestión de si Washington
enviaría fuerzas si China
atacara Taiwán. El presidente estadounidense Joe
Biden ha reiterado que Estados Unidos está obligada
a hacerlo, unas declaraciones que fueron rápidamente
rectificadas por su equipo.

Asegura la ONU que hay cada vez más pruebas
de crímenes de lesa humanidad en Myanmar
AFP
PARIS

Cada vez hay más pruebas de
que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en
Myanmar desde el golpe de
Estado del año pasado, afirmaron este martes investigadores
de la ONU.
En su informe anual, el Mecanismo de Investigación Independiente de las Naciones Unidas para Myanmar subrayó
que “numerosos elementos indican que desde la toma del poder por los militares en febrero
de 2021, han sido cometidos
crímenes” graves.

Son “crímenes a una escala y de una forma que
constituyen un ataque generalizado y sistemático
contra la población civil”,
afirmó este organismo en
un comunicado, que señala
asesinatos, deportaciones,
violaciones y persecuciones, entre otros delitos considerados crímenes contra
la humanidad.
Este mecanismo de investigación -- creado por el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2018 -- busca reunir
pruebas de los crímenes más
graves para posibles procesos penales.

Sin un permiso de las autoridades birmanas para visitar
el territorio, se basa en cientos
de testimonios, documentos
gráficos y otras fuentes.
“Los crímenes contra las
mujeres y los niños se encuentran entre los más graves crímenes internacionales, pero
también son históricamente
poco denunciados e investigados”, dijo Nicholas Koumjian,
jefe del mecanismo.
“Los autores de estos crímenes deben saber que no
pueden seguir actuando con
impunidad. Recopilamos y
preservamos las pruebas
para que algún día rindan
cuentas”, subrayó.

Según la información de
que disponen los investigadores de la ONU, “miembros
de las fuerzas de seguridad
y grupos armados han cometido delitos sexuales y de
género, incluidas violaciones
y otras formas de violencia
sexual, así como delitos contra niños”, que también fueron
enrolados, detenidos arbitrariamente y torturados.
En enero, Koumjian
estimó que más de 1.000
personas podrían haber
muerto en circunstancias
calificables como crímenes
de lesa humanidad o crímenes de guerra.
En su informe, el meca-

nismo de investigación también recuerda a los rohinyás.
Unos 850 mil miembros de
esta minoría musulmana
viven en campamentos improvisados en Bangladés,
después de huir de una sangrienta represión militar en
2017 en Myanmar, un país
de mayoría budista.
Desde el golpe de Estado
del 1 de febrero de 2021 que
derrocó a la dirigente Aung
San Suu Kyi, la junta militar
gobernante lleva a cabo una
feroz represión contra sus
opositores que ha dejado más
de 2 mil 100 civiles muertos
y cerca de 15 mil detenidos,
según una oenegé local.
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Los talibanes, “contentos de que los
infieles se hayan ido” de Afganistán
AFP
KABUL

Un año después de su regreso
al poder, los talibanes consolidan su control sobre Afganistán apoyándose en decenas de
miles de combatientes que participaron en la insurrección.
La AFP los ha retratado
en Kandahar, su cuna, y en
la capital Kabul, reconquistada por los talibanes el 15
de agosto de 2021.
Este movimiento islamista
extremista, nacido en los
años 1990 en la región Kandahar y dirigido actualmente
por Hibatullah Akhundzada,
debe su nombre a “talib”, la
palabra árabe que significa
estudiante, en referencia a las
escuelas coránicas en las que
se formaron sus líderes.
“Estoy contento de que
los infieles se hayan ido y
que los muyahidines se hayan instalado en el poder”,
celebra en Kandahar Sharifullah Khobib, un combatiente de 22 años.
Con su AK-47 en bandolera
sobre su indumentaria tradicional, este hombre de barba
y turbante negro explica su
alegría por ver “un gobierno
islámico de regreso al poder”.
Muchos
guerrilleros
explican que Afganistán
ahora es seguro por primera vez en décadas.
“Yo soy militar y puedo
decir que ningún afgano es

▲ Muchos de los talibanes aseguran que por primera vez en décadas, todo el territorio de Afganistán es seguro. Foto Afp

asesinado ahora, lo que quiere
decir que todo el mundo está
seguro”, afirma Mohammad
Waleed, de 30 años, guardia en
una mezquita chiita de Kabul.
En las calles de la capital
uno se cruza con combatientes originarios de regiones lejanas, pero los líderes del movimiento proceden principalmente de la etnia pastún.

La mayoría de ellos han
estudiado en madrasas sunitas en Pakistán y, para ellos,
la implementación de un
sistema basado en la sharia,
la ley islámica, es uno de los
mayores éxitos de la guerra.
“Todos los hombres y
todas las mujeres pueden
ahora vivir libremente en
todo Afganistán”, asegura

Niamatullah, combatiente
de 27 años.
Sin embargo, la interpretación talibana de la sharia
implica numerosas restricciones para las mujeres, que
han sido apartadas de la
vida pública, del mercado
laboral y de la educación.
El único lamento de los
combatientes talibanes es

que el gobierno no haya
sido reconocido en la escena internacional.
“Si bien estamos contentos de tener un nuevo
gobierno islámico, es triste
que el mundo no nos haya
reconocido todavía”, declaró
Matiullah Qureshi, de 22
años, al asumir su puesto de
control en Kandahar.

Las mujeres siguen trabajando pese a la instauración del Emirato
AFP
KABUL

Apartadas de la vida pública
por las abrumadores restricciones al trabajo, a sus desplazamientos y a la manera
de vestirse, las mujeres afganas son las que más sufren
el regreso de los talibanes
al poder desde hace un año.
Raras son las mujeres que
no han perdido un familiar
masculino en las sucesivas
guerras. Y numerosos mari-

dos, padres, hijos o hermanos
perdieron el trabajo o vieron
caer de forma drástica sus ingresos por una crisis económica cada vez más profunda.
“En estos tiempos difíciles,
mi trabajo me ha hecho afortunada”, explica Shafari Shapari,
una panadera de 40 años. “Mi
marido está sin empleo y se
queda en casa. Yo soy capaz de
alimentar a mis hijos”, añade.
Las mujeres se han visto
apartadas de la mayoría de
empleos públicos. O bien
han recibido recortes sa-

lariales y la orden de quedarse en casa.
También son las primeras
en ser despedidas de empresas privadas en dificultades,
especialmente en aquellas
que no pueden garantizar
la segregación por sexos en
el lugar de trabajo como exigen los talibanes.
Pero algunos puestos todavía siguen abiertos.
Rozina Sherzad, de 19 años,
es una de las pocas mujeres
periodistas que pudo continuar trabajando a pesar de

las restricciones crecientes
impuestas a la profesión.
“Pero mi familia está conmigo. Si mi familia estuviera
en contra de mi trabajo, no
creo que la vida continuara
teniendo ningún sentido en
Afganistán”, señala.
Una mujer fotografiada
por AFP se atrevió con la
apicultura después de que su
marido perdiera el trabajo.
Incluso antes del regreso
de los talibanes al poder, Afganistán era un país profundamente conservador y patriar-

cal. Los progresos en materia
de derechos de las mujeres en
las dos décadas de intervención extranjera se limitaron
esencialmente a las ciudades.
Las mujeres siguieron cubriéndose generalmente el pelo
con fular y el burka, obligatorio
bajo el primer régimen de los talibanes (1996-2001), se continuó
usando ampliamente, especialmente fuera de la capital.
A principios de año, la policía religiosa ordenó a las mujeres cubrirse completamente
en público, incluido el rostro.
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Sajbe’entsil u ch’óoch’kíinsa’al
u ja’il Hunucmá tumen mola’ay
beetik u ja’il káaltal: kajnáalo’ob
ABRAHAM BOTE TUN
JO’

Mola’ay beetik u ja’il
káaltal ets’ekbal meyaj tu
kaajil Hunucmá, Yucatáne’,
ku p’atik ich sajbe’entsil
u ja’il le kaajo’, tumen
je’el u beetik u jach táaj
ch’óoch’ajale’, beey úuchik
u ya’alal tumen kajnáalo’ob
yéetel ajxak’al xooko’ob.
Ts’o’okole’, tu
ya’alajo’obe’, leti’obe’ ts’o’ok
u káajal u yu’ubiko’ob u
ch’óoch’il le ja’ ku jóok’sik
ti’ u ch’e’eno’ob, yéetel le
je’elo’ ma’ jach uts u taal
ti’ paak’al beeta’an tumen
kajnáalo’ob.
Tu ja’abil 201e’, ka’alikil
tu beetik u jala’achil
Rolando Zapata Bello, u
mola’ayil Grupo Modeloe’
tu chúunsaj u meyaj
Cervecería Yucateca,
jump’éel kúuchil jts’a’ab tu
méek’tankaajil Hunucmá,
tu’ux a’alab, tu káajbale’,
yaan u páajtal u beeta’al
7 miyoonesil hectolitros

u ja’il káaltal lalaj ja’ab,
yéetel ti’al u béeytal u
chúunsa’al mola’aye’
k’a’abéetkunsa’ab 8 mil 500
miyoonesil pesos.
Anacleto Cetina
Aguilar, juntúul u kajnáalil
Hunucmá, máax táaka’an
xan ichil u múuch’kabil
Consejo Ciudadano por
el Agua de Yucatán, tu
ya’alaje’ maaya kaaje’
ma’ k’áatchibta’ab ti’al u
yojéelta’al wa ku éejentik ka
ts’a’abak meyaj le mola’ayo’,
kex tumen le je’elo’ jets’a’an
najmal u beeta’al.
Ichil ba’ax a’alab tumen
jmaaya ts’íibe’, mola’ay
yéetel jo’olpóopo’obe’
tu ya’alajo’obe’ unaj u
chúunsa’al le kúuchilo’
tumen yaan u taasik meyaj
ti’ kaaj. “Ba’ale’ chéen
tuus”, tu tsikbaltaj; tumen
u ya’abil ajmeyajo’ob
t’ana’abo’obe’ táanxel tu’ux
u taalo’ob.
U kajnáalilo’ob
Hunucmáe’ chéen wa
jaytúul ku k’a’amal meyaji’,
ts’o’okole’ “mix tu yutsil

bo’otalo’ob”. “Kaaje’ suuka’an
u p’áatal paachil”, tu ya’alaj.
Ba’ale’, mola’aye’ tu
beetaj xan paarkes yéetel
noj bejo’ob: “Leti’e’ ba’ax tu
bo’otajo’ob ti’al u béeytal
u meyajo’ob te’e kaajo’”, tu
tsikbaltaj.
Kajnáalo’obe’ ku
tukultiko’ob mola’aye’ ku
ch’a’ik kex 7 miyoonesil
hectolitros (100 litros) lalaj
ja’ab.
U méekt’ankaajil
Hunucmáe’, ma’ náach
p’aatal ti’ jáal ja’i’, le beetik
ja’ yaan te’elo’ je’el u “séeb”
ch’óoch’kíinsa’al tumen
u ja’il k’áak’náab. “Wa ka
k’uchuk úuchule’, je’el túun
u beetik k’aase’”, tumen
kéen ts’o’okoke’ le ja’o’ ma’
táan u páajtal u yu’uk’ul
mix u ch’a’abal ti’al jóoyab.
Yaan jayp’éel ch’e’eno’ob
tu’ux ts’o’ok u káajal u
yu’ubal u ch’óoch’il; yaan
k’áxo’ob tu’ux pak’a’an
ba’alo’obi’, tu’ux yanchaj
u ch’éenel u jóoyabta’al
tumen wa beey le ja’o’ ku
“tóokik” le xíiwo’obo’.

Ichil jo’otúul máasewal máake’,
ti’ juntúul mina’an ti’ mix ba’al
ti’al u t’aan ti’ séelulaar: IFT
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

Ichil jo’otúul máasewal
máak yaan tu noj lu’umil
Méxicoe’, ti’ juntúul mina’an
mix jump’éel ba’al ti’al u
béeytal u t’aan ti’ séelulaar,
te’e xookila’ táakbesa’al tak
tu’ux ts’o’okili’ u ts’a’abal
walkilp’éel 30 ja’abo’ob u
séerbisiyoil ti’al u t’aan
máak, beey úuchik u
ts’a’abal k’ajóoltbil tumen
Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT).
Mola’aye’ tu ya’alaje’, tu
lu’umil Méxicoe’ yaan 2
miyoonesil 395 mil 896 u túul
máasewal wíinik, ts’o’okole’
mina’an ti’ob mix jump’éel u
séerbisiyoil ti’al u t’aano’ob;
ichil le je’elo’ ti’ yaan le
k’ajóolta’an beey teknoolojia
2G káaj u meyaj le siiglo
máaniko’, ichil u ja’abilo’ob
nobeentáa.
Ikil táant u máan U K’iinil
Máasewal Kaajo’obe’, IFTe’
tu ts’áaj k’ajóoltbil jump’éel
tsoolmeyaj yóok’lal bix yanik
u séerbisyoil séelular ti’ le
máasewal kaajo’obo’. Yaan
jayp’éel ti‘ le je’elo’obo’, wa ku

mu’uch’ul u téeknolojiyail 2G,
3G yéetel 4G, ku yila’ale’ ku
chúukpajal u 100 por siientoil
séerbisyo najmal u yantal.
Yaan bulukp’éel
máasewal kaajo’ob, jump’éel
ichil wakp’éele’, tu’ux
ma’ táan u k’uchul mix u
chúumukil kóoberturáa, kex
ka táakbes’aak teknoolojia
jts’a’ab walkil 30 ja’abo’ob
paachil.
Kaajo’ob tu’ux ma’
táan u chúukpajal mix u
táanchúumuk séerbisyoe’
leti’ le je’ela’: Lacandón, 16
por siiento; Tepehuano del
Sur, 20 por siiento; Tojolabal,
24 por siiento; Chuj, 32 por
siiento; Ch’ol, 33 por siiento;
Seri, 35 por siiento; Pima, 39
por siiento; Tlapaneco yéetel
Q’ajnob’al, tu ka’ap’éelale’ 47
por siiento; Tzeltal, 48 por
siiento yéetel Tepehuano del
Norte, 49 por siiento.
IFTe’ tu ya’alaje’, tu
kamp’éel trimeestreil u ja’abil
2021e’, u 75 por siientoil
kaajo’ob tu’ux ets’ekbal
“máasewal máako’obe’”
ts’a’aban u séerbisyoil séelular
ku meyaj yéetel teknoolojia
3G yéetel uláak’ 70 por siiento
ku meyaj yéetel 4G.

Elisa Carrilloe’, tu ye’esaj u ki’ichkelemil kaambal óok’ot

▲ X-óok’ote’ tu xíimbaltaj u péetlu’umil Yucatán, tu’ux tu jóok’saj u súutukil
u ts’áak jump’éel kaambal xook ti’ paalalo’ob yaan tu kaajil Saki’. Tu jo’oloj
u béeykuns u yóok’ost Bolero de Maurice Béjart úuchik u jo’otéen beeta’al
Danzatlán, x-its’ate’ tu k’a’aytaj yaan u yóok’ostik xan Auditorio Nacional,

le 30 ti’ octubre ku taala’. “Jach in yaabilmaj Yucatán; úuch káajak in taal
in xíimbaltej, ts’o’okole’ yóok’lal xook tu ts’áaje’, tu ya’alaj “páayt’anta’aben
tumen ila’ab yaan ya’abach paalal uts tu yich óok’ot”, tu tsikbaltaj. Oochel
ayuntamiento de Valladolid

¡BOMBA!
Pues el juez ya dió su fallo,
más no podía tardar;
sólo una duda hallo:
¿Y dónde queda el jaguar?
Miércoles 10 de agosto de 2022
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1798 · www.lajornadamaya.mx

U Najil U Xook Máasewal T’aanilo’ob Méxicoe’
bíin chúunuk meyaj marzo 2023: Adelfo Regino
Universidad de las Lenguas Indígenas de México abrirá en marzo 2023: titular del INPI
AP / P 26

Chíimpolta’ab táankelemo’ob yéetel Premio
Estatal de la Juventud 2022
Distinguen a yucatecos destacados con Premio Estatal de la Juventud 2022

Yaan u po’otol jo’op’éel túumben
ch’e’eno’ob ti’al u yila’al tu’ux k’a’al
jmiinero’ob, tu lu’umil Coahuila
Perforarán cinco nuevos pozos para llegar a
mineros atrapados en Coahuila
EFE / P 29

Poder Judicial kun jets’ik wa
no’oja’an u máansa’al GN tu yáamil
Sedena: López Obrador
Poder Judicial determinará si es constitucional
llevar la GN a Sedena: AMLO
/ P 30

Tu winalil julioe’, k’uch tak 8.15 por
siientoil u ko’ojta’al u ba’alumbáaj
kaaj, u asab ka’analil ich 22 ja’abo’ob
Inflación llega a 8.15 por ciento en julio, su
nivel más alto en 22 años
CLARA ZEPEDA / P 28
▲ Santos Tuz Romero, máax síij tu kaajil Oxkutzcabe’
juntúul ti’ le máaxo’ob chíimpolta’abo’ tu yóok’lal bix
u péektsiltik maayat’aan ti’ reedes sosyales; u beetmaj noj tse’eko’ob ti’ jejeláas kúuchilo’ob México,
beyxan uláak’ táanxel lu’umo’ob, tu’ux u k’i’itbesmaj
u miaatsil u lu’umil. Uktúul táankelemo’ob ki’imak
óolta’ab yóok’lal u noj meyajo’ob ti’ u jaatsilo’ob kaambal, meyaj, its’at, kaaj, kanan k’áax, miatsil yéetel
téeknolojikáa. Oochel Facebook Santos Tuz
▲ Santos Tuz Romero, originario de Oxkutzcab, fue
uno de los premiados por su labor de difusión de la
lengua maya a través de redes sociales; ha impartido conferencias a nivel nacional e internacional,
donde ha compartido aspectos culturales de la
región. Fueron siete las categorías reconocidas en
las áreas académica, productiva, artística, social,
ambiental, cultural y tecnológica.
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