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ÍNSULAS DEL ESTADO REGISTRAN PRECIOS DE PRODUCTOS MÁS CAROS QUE EN OTROS TERRITORIOS DEL PAÍS

Inflación pega más a Quintana Roo;
islas, principales afectadas: Anpec
El kilo de tortillas cuesta hasta 26 pesos en la Riviera
Maya; costo de insumos de restaurantes sube 35%

Gasto en útiles escolares alcanzaría los 2 mil pesos
por estudiante: Asociación de Padres de Familia
ANA RAMÍREZ, MIGUEL AMÉNDOLA / P 3 Y 4

MAREA ROJA, GOLPE A LA BIOSEGURIDAD SANITARIA

▲ En Telchac, “las manchas carmesí que vemos en la orilla de la playa es
la última hilera, por decirlo así, del impacto y extensión de este fenómeno.
Este año, tiene un efecto impresionante en la biodiversidad marina y en su

Construir viviendas de interés
social es 80% más caro que
hace 3 años: AMIC
ANA RAMÍREZ / P 5

biomasa. Algunas especies recalan en los litorales, y son grandes. Pero
otras, las microscópicas, las larvas y crías que no vemos, esas también
están muriendo”. Foto Dalila Aldana
DALILA ALDANA ARANDA / P 10 Y 11

Reincorpora la Sedatu 180
hectáreas de la colonia Colosio,
en Playa, a la Federación
/P5

Vuelven a posponer audiencia
sobre tramo 5 del Tren Maya;
ecologistas mantienen lucha
CÉSAR ARELLANO Y MIGUEL AMÉNDOLA / P 6
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l Día Internacional de
los Pueblos Indígenas,
que se conmemoró
este martes, es ocasión para repasar los logros y
los pendientes en la atención
a las desigualdades y rezagos
históricos de los más de 7 millones de mexicanos hablantes de alguna lengua originaria, así como de los millones
más que, sin hablar alguno de
los 68 idiomas indígenas, se
identifican como tales.
En el rubro de los adelantos cabe mencionar la visibilización de sus realidades y
sus exigencias tanto por la
creciente sensibilidad social
a problemáticas como la exclusión, la discriminación o el
racismo estructural, como por
un énfasis desde el Ejecutivo
federal en voltear hacia los
sectores marginados.
En este aspecto, es conocida la prioridad dada a las
comunidades indígenas en
los programas sociales de
impulso al bienestar: 5 millones 617 mil 849 personas
se benefician de alguno de
17 existentes, sea que estén
creados de manera específica
para estos pueblos o que sean
de aplicación general, como
la pensión para adultos mayores y, de acuerdo con informes oficiales, cada hogar
indígena es beneficiario de
por lo menos un programa.

E

En el rubro de los
adelantos cabe
mencionar la
visibilidad de sus
realidades y sus
exigencias

El nombramiento de Claudia Olivia Morales Reza al
frente del Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación (Conapred) es otro ejemplo del lugar que poco a poco
se va abriendo en los espacios
institucionales. Morales, inte-

grante de la comunidad wixárica de Jalisco, asumió el cargo
el 12 de julio y fue presentada
ayer durante la conferencia
de prensa matutina, y es la
primera mujer indígena en dirigir esa instancia.
En una entrevista publicada por La Jornada el domingo pasado, declaró que
desempeñará sus labores
desde su visión como indígena, “desde la experiencia de
haber enfrentado la discriminación por la apariencia física,
por mis rasgos indígenas y por
hablar una lengua originaria”.
Tampoco puede soslayarse
un logro con la relevancia
del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, a través del cual
se busca resarcir la opresión
y el despojo ejercidos por o
con la complicidad del Estado
mexicano contra esta nación
integrada por ocho grupos que
habitan en Sonora.
En sus tres vertientes de
tierra y territorio, derecho
al agua y bienestar integral, dicho plan ha permitido entregas de tierras, el
inicio de la construcción de
infraestructura hidráulica
para consumo humano y de
riego, edificación de viviendas, e incluso las gestiones
para que el gobierno sueco
devolviera un objeto sagrado
sustraído de nuestro país.
En todos estos casos es imprescindible recalcar que los
avances no suponen dádivas
ni favores gubernamentales,
sino que son el resultado de
la permanente lucha de estos pueblos por el reconocimiento de su historia, su
cultura y su derecho a participar en la vida pública en
pie de igualdad.
Por otra parte, es innegable que persisten los amagos
de corporaciones, poderes
locales y estamentos de la
delincuencia organizada en
contra de los territorios de
las comunidades indígenas y
que éstas aún deben mantener una lucha de resistencia
en defensa de sus costumbres y sus lugares de residencia. Perduran también simulaciones como la usurpación

y explotación de la identidad
indígena para fines personales de mestizos o blancos.
Uno de los ejemplos más
deplorables se encuentra en
el falseamiento de la adscripción a comunidades originarias para aprovechar las cuotas de representatividad en
las candidaturas a puestos de
elección popular.

Es innegable
que persisten los
amagos en contra
de los territorios de
las comunidades
indígenas

En los últimos comicios
federales se hizo notorio el
caso de Óscar Daniel Martínez Terrazas, político panista
del estado de Chihuahua que
se registró como candidato
a diputado plurinominal en
representación de la comunidad nahua de San Juan
Tetelcingo, en el municipio
de Tepecoacuilco, Guerrero.
Aunque finalmente el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación
invalidó su candidatura, la
misma había sido aprobada
previamente por el Instituto
Nacional Electoral.
Como recordó la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, los pueblos originarios
siguen siendo objeto de discriminación estructural que limita
su acceso al pleno goce de sus
derechos, con lo que existe una
inocultable brecha entre las
leyes y la realidad. Recientes
escándalos han recordado que
la apariencia personal, el color
de la piel y la etnicidad persisten entre las principales causales por las que una persona es
discriminada o ve negados sus
derechos en México.
El cierre de esa fisura es
una de las tareas más urgentes
para el conjunto de la sociedad mexicana.
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Inflación pega más a la entidad
por sus condiciones geográficas
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Quintana Roo es un mercado que por su propia condición registra los precios
de los productos más caros
que en otros territorios del
país, especialmente en las
islas del estado, informó
Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).
Aunado a la inflación
que ha impactado a todo
el país e incluso al mundo,
en Quintana Roo se suma
la severa crisis que se tuvo
por la caída del turismo los
primeros meses de pandemia, aunado a las “ráfagas”
que ha tenido de inseguridad y que de alguna forma
impacta en su imagen.
“¿Cuál es el comportamiento del estado de Quintana Roo? Hay mayor inflación, incluso el mercado no

está debidamente abastecido en algunos casos, hay
escasez de productos en las
islas, ha habido momentos
de más escasez que otros y
en general se está haciendo
esfuerzo por reactivarse”,
opinó el empresario.

Para los pequeños
comercios todavía
no hay una
reactivación total,
declaró el líder de
la Anpec
Cuauhtémoc Rivera reconoció que al menos para
los pequeños comercios todavía no hay una reactivación total.
“No ha habido una reactivación en la economía
de todos, esto se refleja en

la inflación muy elevada,
registramos un consumo
bajo como en todo el país
y particularmente en algunas zonas”, lamentó.
El presidente de la Anpec dio a conocer los resultados de la 17 Encuesta Inflación y Desabasto, realizada por la misma alianza,
cuyo levantamiento se
llevó a cabo en la segunda
quincena de octubre de
2021 en 32 estados de
la república mexicana y
donde se identificó que la
percepción de la población
es que la inflación continuará al alza por lo que
resta del sexenio.
Eso ha provocado un
cambio en los hábitos de
consumo en las familias
mexicanas, al pasar a compras diarias de lo esencial,
buscando una racionalización en su consumo. Y se
ha dejado de consumir productos por insolvencia, las
personas han abandonado

marcas de su preferencia
y tienden a hacer compras
genéricas y a granel.
El ticket promedio de
compra por visita a establecimientos afiliados a la
Anpec cayó de octubre de
2021, cuando era de 100 a
150 pesos, a julio del 2022,
pues ahora se gasta de 50
a 100 pesos, registrando
una caída en el consumo de
hasta un 50%.
“Las ventas han caído en
más de ocho por ciento en
lo que va del año y en lo que
va de la pandemia un 30%...
el consumo ha bajado a la
par de que la gente sigue
pidiendo fiado porque hay
días que no alcanza para la
canasta básica”, agregó.
Los productos que dejaron de comprarse en mayor
medida son los enlatados,
el huevo, botanas, dulcería
y lácteos y 71.67% de los
encuestados indicó que no
le alcanza para una canasta
básica completa.

▲ Los productos que las familias dejaron de comprar en mayor medida son los enlatados, el huevo, botanas, dulcería y
lácteos; 71.67% de los encuestados indicó que no le alcanza para una canasta básica completa. Foto Juan Manuel Valdivia
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Un kilo de
tortillas cuesta
hasta $26 en la
Riviera Maya
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

La inflación está pasando
factura a diversos negocios
de la Riviera Maya, como el
caso de las tortillerías, que
pasaron de ofrecer su producto de 22 pesos el kilo
hasta 26 pesos, mientras
que los restaurantes registran un aumento de 35% en
el costo de insumos.
Gabriel Yam Novelo, presidente de la Asociación de
Tortilleros y Molineros de
Tulum y propietario de la
tortillería Lulú, declaró que
ante el aumento de productos para elaborar este alimento se vieron en la necesidad de aumentar a 24
pesos el kilo, pero hay otras
tortillerías donde se vende
hasta a 26 pesos.
El entrevistado mencionó
que el ingrediente principal,
que es la harina de maíz, es
lo que más ha aumentado
en los recientes meses, por
lo que desde el 28 de julio
el kilo de tortillas pasó a 24
pesos por kilogramo.
Añadió que si la situación
no se estabiliza podrían seguir aumentando hasta 28
pesos, no obstante, dijo que
cuando haya un aumento
avisarán a los consumidores
con varios días de antelación.
Por su parte, Diego Nahuat May, del restaurante
La Consentida, declaró que
algunos productos que utilizan para preparar los alimentos que ofrecen a sus
clientes han subido hasta
un 35% su precio en relación
al año pasado, y otros han
aumentado 10%.
Precisó que productos lácteos como quesos y
embutidos de exportación
como salami y salchichas
también han incrementado su valor.
Expuso que son un tipo
de giro comercial que elabora alimentos en base a
productos de la canasta
básica, tales como huevos, aceite, harina, frutas
y verduras, que también
han elevado su valor en el
mercado nacional.
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Gasto en útiles escolares alcanzaría los 2
mil pesos por alumno, más aportaciones
La Asociación Estatal de Padres de Familia ve “un panorama difícil” para este ciclo
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Un panorama difícil es el
que ven desde la Asociación
Estatal de Padres de Familia de Quintana Roo para
el retorno a clases del ciclo
2022-2023, con gastos que
van desde 700 hasta 2 mil
por menor, más aportaciones voluntarias que en algunas escuelas se convierten
en obligatorias.
“En general el panorama
social es muy difícil, obviamente con tanto tiempo de
pandemia todavía económicamente los padres de familia no se recuperan, estamos
en ese proceso…. Y ahora
llega la inflación, que nos
preocupa más”, declaró Sergio Acosta Manzanero, presidente de la asociación.
Ante esto, lo que se espera es apoyo y conciencia
por parte de las autoridades
educativas, comenzar los
cursos escolares sin la exigencia de elementos como
el uniforme, y que las cuotas escolares sean realmente
voluntarias de acuerdo a la
capacidad de cada familia.
Reiteró que estarán en

▲ La compra de útiles escolares básicos está en alrededor de 700 pesos. Foto Raúl Angulo

espera de que el gobierno
del estado o las autoridades
competentes cumplan con
el apoyo de uniformes e incluso con la entrega de útiles como se hizo antes de la
pandemia, pero hasta ahora
han anunciado nada.

“Vamos a ver cómo nos
depara este nuevo ciclo escolar, hasta este momento
las autoridades están haciendo su trabajo en cuestión de organizar pedagógicamente. Yo espero que
para la próxima semana o

antes del inicio escolar podamos tener una reunión
con la secretaria de educación para tocar estos temas,
incluso con el Congreso,
para ver cómo vamos a empezar a apoyar a los padres
de familia”, adelantó.

La compra de útiles
escolares básicos está en
alrededor de 700 pesos,
de acuerdo con la lista de
útiles para primaria, para
secundaria se eleva a unos
900 a mil pesos, mientras
que para bachillerato llega
a 2 mil pesos porque se
requiere de útiles escolares
más específicos.
Sobre la aportación voluntaria que pide cada escuela, ésta oscila entre los
300 a 500 pesos en nivel
básico y hasta mil pesos en
medio superior, por ello es
que estarán muy pendientes de que no se convierta
en una condicionante para
la inscripción.
Desde la asociación, dijo
Acosta Manzanero, buscarán una estrategia de donación de útiles para las colonias más necesitadas.
“Queremos hacer eventos de donaciones para llegar a las comunidades más
marginadas, en la zona
maya para la parte sur del
estado y para las colonias
irregulares en la zona norte
de Quintana Roo, para ayudar a que vayan con lo básico a la escuela y aprendan”,
concluyó.

Entregará CROC 38 mil 600 paquetes de material
académico en apoyo a los hijos de sindicalizados
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

El secretario general de la Confederación Revolucionaria de
Obreros y Campesinos (CROC)
Quintana Roo, Martín de la
Cruz Gómez, recibió en las instalaciones de Playa del carmen
tres trailers en los que llegaron
38 mil 600 paquetes de útiles
escolares que se entregarán a
las y los trabajadores hoteleros
sindicalizados que tienen hijos
estudiando en cualquiera de
los niveles educativos.

Comisionados y delegados
sindicales realizaron el martes
la descarga de los miles de paquetes de útiles escolares que
serán resguardados en las instalaciones del edificio sindical
en esta ciudad hasta el día de
su entrega.
Con lo anterior, la CROC
que a nivel nacional dirige el
secretario general, Isaías González Cuevas y en Quintana
Roo el dirigente estatal, Martín de la Cruz, refrendan el
compromiso con la educación
y, el apoyo para fortalecer la
economía de las y los traba-

jadores sindicalizados, “buscando que el ingreso de las y
los trabajadores alcance para
más”, subrayó el dirigente estatal de la CROC.
Aunado a lo anterior destacó que los útiles escolares
se entregarán en mochila,
de acuerdo al grado escolar
(kínder, primaria, secundaria,
preparatoria y universidad) y
conforme a la lista oficial de
útiles escolares de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
De igual manera, dijo que
los paquetes de útiles escolares tienen un costo bastante

elevado en el mercado, sin
embargo, la CROC logró que
la empresa proveedora hiciera
una reducción significativa,
con lo que se cubrirá al menos
el 70 por ciento de la matrícula escolar del municipio de
Solidaridad.
Martín de la Cruz destacó
la importancia de que más organizaciones y líderes sociales
puedan involucrarse para realizar acciones de este tipo y,
contribuir a lograr incrementar el nivel educativo este
municipio y el estado.
La entrega de paquetes de

útiles escolares es una conquista sindical, mediante la
cual la CROC logró que se
inscribiera una cláusula de
apoyo para útiles escolares
en los Contratos Colectivos de
Trabajo (CCT); la adquisición
de estos se realiza con recursos provenientes de las cuotas
sindicales de las y los trabajadores y un porcentaje que
aportan las empresas.
Los paquetes de útiles escolares beneficiarán a las y
los hijos de trabajadoresy trabajadoras de los hoteles de la
Riviera Maya.
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Construir viviendas de interés social,
80% más caro que hace 3 años: AMIC
Productos como el acero, la madera y el concreto suben de precio todos los días
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

El costo de construir viviendas de interés social
aumentó 80% en el estado,
de acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción
(AMIC) en Quintana Roo,
estimó su presidente, José
Rafael Lara Díaz.
El líder cameral detalló
que actualmente el metro
cuadrado de construcción
de vivienda de interés social está en 7 mil pesos,
cuando hace tres años costaba 3 mil, “entonces sí se
ha encarecido más del 80
por ciento, por lo menos
en tres años”.
Productos como el
acero, la madera y el concreto suben de precio todos los días y son los tres
principales materiales que
se utilizan para la construcción, reveló.
Esta situación ha provocado que en la construcción de una casa, por ejemplo, que requería de un
tiempo estimado de cuatro
meses, ahora se haga en
seis u ocho meses, es decir, se está duplicando el

tiempo de conclusión de
las obras.
Como
consecuencia
también se ha registrado
una menor colocación de
créditos de vivienda, porque los trabajadores están
encontrándose con una
oferta de casas muy caras
y que son prácticamente
impagables.
Otra problemática a la
que también se está enfrentando la industria,
como en muchos otros sectores económicos de Quintana Roo, es a la falta de
mano de obra, que alcanza
hasta 50 por ciento, cifra
muy elevada y consecuencia de que en el destino
hay muchas construcciones, tanto de la iniciativa
privada como de los tres
órdenes de gobierno.
“Si teníamos 15 mil trabajadores de la construcción, ahorita necesitamos
más, pero traer más gente
depende también de traer
más infraestructura, más
escuelas, más casas, más
transporte y luego se quejarán de eso, entonces mejor capacitemos a la gente
que está en el estado y yo
creo que hay mucha gente
en comunidades mayas

▲ Otra problemática a la que también se está enfrentando la industria, como en muchos otros
sectores económicos de Quintana Roo, es la falta de mano de obra. Foto Juan Manuel Valdivia

que no estamos tomando
en cuenta, que las podemos sumar con el Tren
Maya”, consideró.
Por ello, desde la AMIC
se está trabajando para
coadyuvar a la capacitación de personal y que de
esa forma se pueda tener

mano de obra entre gente
que ya vive en el estado,
pero a quienes también
deben ofrecer mejores
condiciones laborales.
El entrevistado recalcó
que hay un encarecimiento de materiales y al
haber pocos trabajadores

también hay un encarecimiento en la mano de obra,
por lo que, de la mano con
sindicatos y diversos organismos, buscan dentro del
estado a jóvenes y personas que podrían encontrar
nuevas formas de crecimiento económico.

Reincorpora la Sedatu 180 ha de la colonia
Colosio, en Playa del Carmen, a federación
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Este miércoles se publicó
en el Diario Oficial de la
Federación el acuerdo por
el que se reincorpora al
dominio pleno de la nación en calidad de terrenos
nacionales la superficie de
180 hectáreas (180-07-44),
sobre las cuales se constituyó la zona urbanizada
de la colonia denominada
Luis Donaldo Colosio Mu-

rrieta, que se encuentran
inmersas en la superficie
de mil 200 hectáreas cedida gratuitamente mediante decreto publicado
el 2 de abril de 1973.
El acuerdo, signado por
la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), destaca que
no quedarán comprendidas en la superficie de las
180-07-44 hectáreas las
superficies que hubieren
sido enajenadas por el gobierno del estado, así como

por la moral denominada
Desarrolladora de la Riviera Maya S.A. de C.V.,
y aquellas de las que se
acredite haber gestionado
su regularización.
Con ello se dejan a salvo
los derechos de los propietarios resultantes, por medio del reconocimiento de
los folios reales generados
en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio
del Estado de Quintana Roo,
sobre los predios titulados a
favor de terceros adquirien-

tes de buena fe, así como
aquellos que se encuentran
en proceso de contratación y/o regularización con
la empresa referida, para
lo cual se emitirán lineamientos de reconocimiento
de dichas transmisiones o
procesos de regularización
mediante un comité que se
genere para tales efectos.
“Se deja sin efectos el
acuerdo por el que se reincorpora al dominio pleno
de la nación en calidad de
terreno nacional, la super-

ficie restante de las mil 200
hectáreas cedidas gratuitamente por el gobierno federal al gobierno del entonces territorio de Quintana
Roo para la formación del
fundo legal del poblado de
Playa del Carmen, que no se
hubieren ajustado a los decretos publicados en fechas
2 de abril de 1973 y 15 de
febrero de 1980, publicado
el 16 de diciembre de 2021
en el Diario Oficial de la Federación”, destaca el acuerdo
publicado.
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Ambientalistas mantienen protestas
contra el Tren Maya en varios puntos
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Pese a que ya fueron resueltos los amparos que interpusieron contra la construcción del tramo 5 del Tren
Maya, cuya determinación
no les favoreció, ambientalistas siguen manifestándose diariamente en distintos puntos del tramo donde
se encuentra la maquinaria,
principalmente en Akumal.
José Urbina, promotor
de uno de los amparos para
frenar la obra, explicó que
detrás del poblado de Akumal se gestaba el desmonte
de selva, por lo que al acudir
lograron bajar a los operadores de las máquinas porque
estaban pasando por arriba
de bóvedas donde corrían el
riesgo de caerse.
“Hay que documentar
para ver el riesgo no solamente para el proyecto sino
para los trabajadores que
están en este momento talando”, acotó. Mencionó que
el trazo es una línea recta,
pero los operadores de las
maquinarias pesadas estuvieron zigzagueando sobre
la selva tratando de esquivar
la gran cantidad de dolinas
que hay en la zona.
El entrevistado indicó que
el pasado 14 de julio “los trabajos de destrucción de la selva
reiniciaron ilegalmente en el

tramo 5 Sur y en el tramo 5
Norte, ambos segmentos de
este tramo contaban con suspensiones definitivas y suspensiones provisionales”.
Consideró que todo lo alegado por el gobierno federal
solamente han sido palabras
y acusaciones infundadas
para justificar estos trabajos
y calificó de “argucia legal” la
declaratoria de seguridad nacional que permitió el reinicio
de los mismos: “nunca nadie
ha visto un documento en el
cual se permita trabajar”.
“La ciudadanía a partir
del 28 de julio sale a la selva
a detener el avance de las
máquinas. Desde ese día,
ininterrumpidamente, se
ha presentado en diferentes sectores de los trabajos
la población para informar
pacíficamente a los trabajadores qué es lo que está en
riesgo, que están trabajando
ilegalmente y que es nuestro
deber ahora sí por seguridad
nacional proteger el agua y
proteger nuestro acervo biocultural y por supuesto el
progreso de Quintana Roo”,
manifestó José Urbina.
Mientras siguen las
movilizaciones, están a la
espera de que los conocimientos de los científicos y
los académicos más grandes
del país iluminen a la gente
que toma decisiones, para
que se detenga y se revalúe
todo el proyecto.

▲ José Urbina explicó que al acudir a Akumal lograron bajar a los operadores de las máquinas porque estaban pasando sobre bóvedas donde corrían el riesgo de caerse. Foto cortesía José Urbina

Juzgado pospone audiencia de tramo 5 que se realiza en Q. Roo
CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Por segunda ocasión el titular del Juzgado Primero
de Distrito con residencia
en Yucatán, Adrián Pérez
Novelo, pospuso la audiencia en la que determinará si
el gobierno federal violó la
suspensión definitiva que
le otorgó a habitantes del
municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, al reiniciar
las obras del tramo 5, luego
de que el Tren Maya fue

declarado proyecto de seguridad nacional.
El juez aplazó la audiencia para el próximo 19 de
agosto después de las 9 de la
mañana para dar tiempo a
las autoridades que rindan
sus informes, ya que tiene
su domicilio fuera del distrito de residencia donde se
encuentra el juzgado.
Según el acuerdo que se
publica este miércoles en estrados del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) las autoridades no han rendido sus
respectivos informes y no

existe constancia que acredite que hayan recibido los
oficios, a través de los cuales
se realizó el requerimiento.
Por su parte, la representante legal de los habitantes, Antonella Vázquez Cavedón, impugnó a través de
un recurso de queja, el fallo
del impartidor de justicia
del pasado 4 de agosto, en
la cual les negó la suspensión provisional contra la
autorización condicionada
de la manifestación de impacto ambiental y las constancias de uso de suelo que

emitieron los municipios de
Solidaridad y Tulum.
“Ríndase el informe, haciendo del conocimiento del
Tribunal de Alzada, que sí
es cierto el acto reclamado,
en virtud que mediante
proveído (decisión) de 4 de
agosto de 2022, este Juzgado
acordó respecto de la suspensión provisional de los
actos reclamados”.
“Ahora, considerando
que el Tribunal Colegiado
en Materias de Trabajo y
Administrativa del Decimocuarto Circuito, se encuen-

tra gozando de su periodo
vacacional y en el caso se
trata de una queja prevista
en el artículo 101, párrafo segundo de la Ley antes citada,
remítanse las constancias al
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito, en turno,
salvo que al momento de que
se encuentre integrado estos
autos para su remisión el Tribunal Colegiado en Materias
de Trabajo y Administrativa
del Decimocuarto Circuito,
ya hubiese concluido su periodo vacacional”, señala.
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Inicia congreso nacional de la industria
de reuniones; esperan repunte en 2023
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Será hasta el 2023 cuando
la industria de reuniones
alcance una recuperación
mayor, que incluso podría
rebasar cifras, llegando a un
110 por ciento, sin embargo,
por ahora la recuperación
oscila en el 70 por ciento, indicó Alejandro Ramírez Tabche, presidente del Consejo
Mexicano de la Industria de
Reuniones (Comir).
Con talleres y en medio
de ese panorama de crecimiento iniciaron este miércoles las actividades del
XXVIII Congreso Nacional
de la Industria de Reuniones
(CNIR) en el Cancún Center,
que concluirá el 12 de agosto
y en el que participarán 700
empresarios de todo el país.
“La industria de reuniones alcanza una participación del 1.3 por ciento del PIB
nacional, 80 por ciento en
organización de eventos y 65
por ciento en generación de
ingresos, es la equivalencia
que tenemos en porcentajes,
la verdad es que todavía nos
falta una recuperación importante de esos 25 mil mi-

▲ Actualmente la recuperación de este sector se estima en 70 por ciento, aseguró el
Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir). Foto Ana Ramírez

llones que representa la industria, estamos todavía en
el camino de recuperación”,
indicó Ramírez Tabche.
Reconoció que las cifras no se han recuperado
porque todavía hay menos
gente de la que se tenía antes

de pandemia, por lo que se
está gastando menos y el primer semestre de este año todavía se registraron menos
eventos de los habituales,
pero confían plenamente en
que el próximo año se tendrá
una recuperación mayor.

En rueda de prensa conjunta con Gerardo Malagón,
presidente del MPI (Meeting
Professionals International)
Capítulo Cancún; Julio Bojórquez presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales en Exposiciones, Ferias

y Convenciones (Amprofec) y
de Darío Flota, director general del Consejo de Promoción
Turística de Quintana Roo
(CPTQ), detalló que el evento
contará con 30 conferencias
magistrales, foros y talleres
en los que participarán 700
empresarios de la industria
de reuniones con los mejores
exponentes del sector.
Se analizarán temas
como la situación que enfrenta la industria para
alcanzar estrategias que
permitan su reactivación y
recuperación; tienen como
uno de sus principales objetivos dirigir su contenido
a jóvenes empresarios con
un espacio gratuito denominado Eventials, además
de aportar conocimiento
y nuevas ideas en materia
de turismo con iniciativas
innovadoras que permitan
proponer cambios a las instancias educativas (públicas
y privadas) y gobiernos relacionados con la materia.
Este miércoles arrancaron con talleres y foros,
el primero de ellos el de
Políticas Públicas, con la
participación de integrantes de la LV Legislatura del
Congreso de la Unión.

Entrega Carlos Joaquín nueva Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales en Cozumel y asegura desarrollo en varios sectores
DE LA REDACCIÓN
COZUMEL

El gobernador Carlos Joaquín realizó una gira de trabajo por la isla de Cozumel,
donde garantizó que las familias del municipio contarán con mejores vialidades,
servicios de agua potable y
de salud para que puedan
vivir mejor.
Acompañando por la secretaria de Salud estatal, Alejandra Aguirre Crespo, el gobernador de Quintana Roo
supervisó las instalaciones
del Hospital General, donde
constató la conclusión de las
obras de remodelación, am-

pliación y modernización de
la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), en
las que se invirtieron nueve
millones 612 mil 544 pesos.
El titular del Ejecutivo
destacó que ahora la población de la isla cuenta con una
unidad con instalaciones y
equipos modernos para brindar a los recién nacidos más
y mejores servicios médicos,
con los altos estándares de
calidad de excelencia.
Asimismo, en compañía de la presidente municipal de Cozumel, Juanita
Alonso Marrufo; el secretario de Obras Públicas
William Conrado Alarcón
y el titular de la Secretaría

de Finanzas y Planeación,
Ricardo Sánchez Hau, inauguró las obras de rehabilitación del parque emblemático Proyecto Corazón.
En esta obra se invirtieron nueve millones 755 mil
639 pesos entre trabajos de
trazo y nivelación, colocación de andadores, iluminación y pista para bicicletas.
Como parte de la gira de
trabajo, el gobernador del estado se dio cita en el parque
Los Lápices para entregar 82
títulos de propiedad, que se
suman a los 958 títulos ya
entregados anteriormente,
para un total de mil 40 solamente en la isla, que contribuyen a los seis mil 227

entregados en el estado a
través de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano
Sustentable, encabezada por
Carlos Ríos Castellanos.
Además, la Secretaría de Turismo, a cargo de
Bernardo Cueto Riestra, ha
entregado más de seis mil
certificaciones y distintivos
a prestadores de servicios
turísticos, destacando más
de cuatro mil Distintivos H,
más de 600 ellos Punto Limpio y casi 150 Distintivos M,
entre otros; en Cozumel se
entregó una Certificación
en Protección y Prevención
Sanitaria para Instalaciones
Turísticas, un Distintivo S,
un Sello Punto Limpio y dos

Distintivo H, mismos que suman a los esfuerzos de profesionalización del sector.
En su recorrido por la isla,
Carlos Joaquín aseguró que
el gobierno del estado a través de la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado invirtió recursos del Programa
de Agua Potable, Drenaje y
Saneamiento (Proagua 2021)
en conjunto con la Comisión
Nacional del Agua para poner en servicio el tanque de
rebombeo de mil metros cúbicos de capacidad en la estación de rebombeo Base 4 de
Cozumel, con una inversión
de 27 millones de pesos en
beneficio de 88 mil habitantes de la isla.
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Reportan en Benito Juárez diez nidos
y 425 liberaciones de tortuga carey
La Dirección de Ecología ha protegido 6 mil 929 huevos de caguama desde mayo
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

En lo que va de la temporada de tortugas marinas,
en el municipio de Benito
Juárez se han resguardado
576 mil 723 huevos y cuatro
mil 895 nidos; del total de
nidos, 10 corresponden a la
tortuga carey, la especie más
difícil de encontrar en las
costas del Caribe mexicano,
incluso hay temporadas en

las que no se registra su
anidación.
La encargada de despacho de la alcaldía, Lourdes
Latife Cardona Muza, señaló
que desde que inició la temporada, en mayo hasta el 8
de agosto, la Dirección General de Ecología ha protegido
cuatro mil 824 nidos con 568
mil 651 huevos de tortuga
blanca, 61 nidos con seis mil
929 huevos de la especie caguama y 10 nidos con mil
143 huevos de tortuga carey.

Además, con el Programa de Protección y Conservación de las Tortugas
Marinas, al que se suma el
sector hotelero, se han instalado 30 corrales de protección de nidos a lo largo de la
zona hotelera de Cancún.
Al respecto, el titular
de la Dirección General de
Ecología, Alonso Fernández
Lemmen Meyer, manifestó
hasta el momento se ha
realizado la liberación de
seis mil 004 crías de tor-

tuga marina, de las cuales
tres mil 508 son de la especie blanca, dos mil 071 de
tortuga caguama y 425 de
la especie carey.
Añadió que este resultado es gracias a la labor
permanente del equipo de
responsables del programa
en la Dirección de Ecología,
la Policía Turística y voluntarios del municipio, a cargo
de la supervisión diaria en
las diferentes playas, para
identificar los sitios de ani-

dación y realizar su debido
resguardo.
El titular de Ecología
añadió que sumado a los
trabajos de vigilancia en los
arenales, previo a la temporada de anidación de tortugas marinas, la dependencia llevó a cabo una serie
de cursos de capacitación y
pláticas de concientización
sobre el cuidado de esta majestuosa especie, en la que
participaron decenas de ciudadanos.

Celebran el Día Internacional de los Pueblos
Indígenas con mercado maya en Tulum
mayas estuvo Rosalía Tzunun Dzul promocionando
ropa artesanal, Gabriela Tamay con textiles típicos de
la región, Olda Moreno de
Kaleos y Juan Carlos Nah
León promocionando ropa
tejida a mano con macramé,
Maximiliana Dzib promocionando ropa bordada y
hamacas así como Alfonso
Tuz Cen con artesanías en
madera de la región. También estuvo presente la
marca local Apoteosis, ofreciendo un taller de macramé
y productos de este tipo.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

En conmemoración del Día
Internacional de los Pueblos Indígenas, el pasado
domingo 7 de agosto el
hotel Ahau y su corporativo (Ahau Collection) fueron sede del programa de
responsabilidad social, el
cual consistió en dignificar,
enaltecer y recuperar las
raíces de la cultura maya
mediante algunas actividades como la presentación
de un menú gastronómico
en el cual se contemplaron
platillos del sureste del país
como Campeche, Yucatán,
Veracruz y Oaxaca. De igual
forma, se instaló un mercado de artesanos de la zona
maya para la promoción de
piezas locales y el fomento
al comercio justo.
El chef Samuel Huchim
fue el encargado de la muestra gastronómica. Además,
se invitó a grupos con representaciones de danza típica
y una de las partes más importantes del evento fue la
presencia de artesanos de la
zona maya. Para este punto,
el hotel Ahau se apoyó de la
asociación civil Eukariota,
misma que se encarga de la

▲ Al mercado se unieron artesanos y chefs para ofrecer productos y una muestra gastronómica con platillos del sur mexicano fue realizada en el hotel Ahau. Foto cortesía Eukariota
gestión para la vinculación
social, comunitaria y ambiental entre colectivos locales y empresas regionales.
Para el tema gastronómico se presentó como primer tiempo una inflada de
tortilla azul, en representación del estado de Oaxaca;

como segundo tiempo y
representando al estado de
Campeche se sirvieron manitas de cangrejo; como tercer tiempo, de Yucatán, un
pipián a base de pavo; para
el cuarto tiempo, de Veracruz, se sirvió un tamal bañado con salsa de chocolate;

y, finalmente, como postre,
una marquesita. En todos
los platillos se buscó la sustentabilidad de los insumos
para su elaboración, dando
primordial atención a los
productos locales.
Como representantes
del grupo de los artesanos

La asociación
civil Eukariota
está fomentando
el comercio justo
en el municipio
El evento tuvo difusión en
redes sociales teniendo como
resultados la participación
de muchos visitantes. Actualmente, la asociación civil
Eukariota está fomentando el
comercio justo e impulso de
productos regionales en Tulum y Playa del Carmen.
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Marea roja: severa afectación a la
biodiversidad, biomasa y bioseguridad
DALILA ALDANA ARANDA

os efectos del cambio climático están presentes
dondequiera. Sobre la parte
marina, en el litoral de la
península de Yucatán está la proliferación del sargazo en el Caribe y la
tremenda marea roja. En la entrega
pasada, hablábamos del enriquecimiento de aguas por nutrientes,
fosfatos y nitratos que vienen de las
actividades agrícolas/granjas avícolas/porcícolas, el desarrollo urbano
acelerado de la costa, el no tratamiento de las aguas residuales; todo
ello descarga en los mares.
Nuestros lectores saben que en
el litoral yucateco está invadido por
la marea roja. Algunos saben que es
una micro alga y otros simplemente,
un alga. Algunos lo asocian a la
contaminación, otros a un proceso
“natural” de limpieza de los mares.
Otros más, como una oportunidad
de ir a pescar especies moribundas
o comprar pulpo y langosta a buen
precio. Sin mayor preocupación
de las condiciones de bioseguridad
sanitaria que tienen esos peces y
mariscos.
Las especies de micro algas que
generan las mareas rojas que se
presentan en Yucatán son por lo
general Cylindroteca closterium (no
tóxica) y Pyrodinium bahamense (tóxica). Del 2000 a la fecha, las mareas
rojas han sido recurrentes y masivas en 2001, 2003, 2008 y este 2022.
Desde hace seis semanas los pescadores ya habían detectado esta
marea roja, mar afuera a la altura
de Río Lagartos, la cual ha crecido
y se ha extendido varios miles de
kilómetros cuadrados. Lo que vemos
en la orilla de la playa es la última
hilera, por decirlo así, del impacto y
de su extensión.
En este año, la marea roja tiene
un efecto impresionante en la biodiversidad marina de la flora y fauna
y en su biomasa. Unas especies las
vemos porque recalan a la playa
y son grandes. Pero otras, las microscópicas, las larvas y crías que
no las vemos. Esas también están
muriendo. Lo mismo los pastos marinos, que requieren de luz solar y la
marea roja causa efecto de sombra.
Además de la disminución del oxígeno disuelto, se tiene una proliferación de bacterias, virus y sustancias
del metabolismo de las micro algas
de la marea roja

L

▲ “La biomasa estimada de la fauna muerta por kilómetro cuadrado es de 30 toneladas, de peces y mariscos que ya
no formarán parte de la potencial captura comercial de Yucatán, con el impacto que ello implica”. Foto Dalila Aldana

La playa de Telchac, el 6 de agosto
era un cementerio, mortalidad
masiva y mega diversa. En nuestra calidad de biólogos marinos del
Cinvestav realizamos un muestreo
a lo largo de de 1 kilómetro con diez
replicas cada 100 metros, contando
todas las especies en un cuadrado de
un metro cuadrado. Los resultados
fueron: A nivel de abundancia se obtuvo un promedio de 75 individuos
por metro cuadrado con un peso
promedio de 3kg. A nivel de la biodiversidad se contaron 27 especies
diferentes; entre ellos, cuatro especies de manta rayas, chacchi, rubias,
boquinetes, pargos, meritos, pulpos,
remoras, tres especies de lenguados,
peces globos, peces cofres, al menos
siete especies de peces de arrecife
(ángeles, loros), entre otros. Además,
cangrejos, jaibas, langosta. Se clasificaron los organismos en adultos,
juveniles y crías. Se contabilizó un
promedio de 65 por ciento crías,
15 por ciento subadultos y 20 por
ciento adultos. Ese impacto en las fases tempranas del ciclo de vida de las
especies afectará en 1-2 años el volu-

men de captura de pesca de especies
comerciales de manera directa y/o
indirecta. Directa por la mortalidad
de los juveniles de la misma especie
e indirectamente por el desequilibrio de la comunidad de fauna en
general. Por otra parte, al ver el agua
de nuestro mar convertido en un lodazal, pensé en la mortalidad masiva
del fitoplancton y zooplancton que
no vemos por ser microscópico pero
que son la base del funcionamiento
de la pirámide trófica y productor
de oxígeno. La biomasa estimada de
la fauna muerta por kilómetro cuadrado es de 30 toneladas, de peces y
mariscos que ya no formarán parte
de la potencial captura comercial
de Yucatán, con el impacto social y
económico que ello implica. Para calcular y modelar de manera precisa
el impacto de la marea roja en la pesquería y en su reclutamiento (incorporación de las crías a la población)
se requiere llevar a cabo un estudio
sistemático. Yucatán tiene científicos consolidados, en el Cinvestav, la
UADY o Sisal, pero al menos a los
dos primeros le faltan los recursos

económicos estatales y/o federales,
para realizar este trabajo. Estos han
brillado por su ausencia.
Ojalá nos centráramos nuevamente en la importancia de la ciencia, de divulgar y difundir ésta, y de
incrementar las acciones de ciencia
ciudadana para conocer a ciencia
cierta qué está pasando, lo que hay
que hacer y lo que no se debe hacer. Como en este caso, de la marea
roja donde la mortalidad masiva de
fauna, ya es un tema de bioseguridad sanitaria. Lo seguiré señalando,
las soluciones BIP (Baratas, Inmediatas y Populares) que la mayoría
de gobernantes implementan no
resuelven los problemas. Ante esta
marea roja, no hay un protocolo estatal que cómo atenderla en la limpieza
de playas y el destino bio seguro
de esa fauna en descomposición. Si
queremos una economía azul debemos tener mayor ciencia ciudadana
y ciencia que acompañe la actividad
pesquera y acuícola de manera sostenible y socialmente responsable.
daldana@cinvestav.mx
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▲ “Las soluciones BIP (Baratas, Inmediatas y Populares) que la mayoría de gobernantes implementan no resuelven los problemas. Ante esta marea roja,
no hay un protocolo estatal que cómo atenderla en la limpieza de playas y el destino bioseguro de esa fauna en descomposición”. Fotos Dalila Aldana
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Miles de empleos e inversiones llegan
al interior del estado: Mauricio Vila
Inician construcción de granja que producirá 2.2 millones de huevos a la semana
DE LA REDACCIÓN
PETO

Miles de empleos y más inversiones están llegando al
interior del estado, como en
Peto, donde el gobernador
Mauricio Vila Dosal puso en
marcha la construcción de
dos granjas reproductoras de
pollo de la empresa Bachoco
en la comisaría Justicia Social, proyecto que pretende
generar más de mil 800 empleos, entre directos e indirectos, durante su construcción
y operación, para las familias
de la cabecera municipal de
Peto y las comisarías de Justicia Social, Kambul, Xpechil
y Yaxcopoil; así como una derrama económica de mil 100
millones de pesos.
En la comisaría Justicia
Social, el gobernador encabezó el inicio de los trabajos de construcción de esta
granja que, a su máxima capacidad, producirá 2.2 millones de huevos a la semana,
para abastecer principalmente el mercado de Yucatán, pero también llegarán a
Veracruz y Puebla.

 El gobernador Mauricio Vila Dosal puso en marcha la construcción de dos granjas reproductoras de
pollo de la empresa Bachoco, lo que representa mil 800 nuevos empleos. Foto gobierno de Yucatán

Esta obra forma parte
de las últimas inversiones
anunciadas por más de 2 mil
860 millones de pesos, generando más de 3 mil 200 empleos entre ocho empresas,
de las cuales 75 por ciento se
realizarán en el interior del
estado, en los municipios de
Peto, Ticul, Mocochá, Espita,
Umán y Tetiz.

Con eso, en lo que va de la
administración de Vila Dosal ya se ha logrado captar
245 proyectos de inversión,
que representan más de 109
mil millones de pesos.
Lo anterior es producto
de la promoción que Vila
Dosal ha encabezado a nivel
nacional e internacional, así
como el trabajo en equipo

entre el gobierno del estado
y el trabajo en equipo.
En su mensaje, el gobernador resaltó que “nosotros
queremos que la gente de
Peto y de todos los rincones
de Yucatán puedan encontrar un trabajo cerca de su
casa porque, cuando uno
tiene que viajar a Mérida o
tiene que viajar a Quintana

Roo, el sueldo que ganas ya
no es íntegro porque hay
que pagar transporte y alimentos, por eso hemos estado saliendo a promocionar
Yucatán a nivel nacional, a
nivel internacional y a nivel
local, para atraer estas inversiones”, aseveró.
En ese sentido, Vila Dosal destacó que en Yucatán
se trabaja en equipo con la
iniciativa privada y los tres
órdenes de gobierno para
que la transformación no sea
sólo en Mérida, sino en todos
los municipios del territorio
estatal.
El gerente de la Unidad
de Negocio Peninsular de
Bachoco, Hugo Monterrey
Arreola, indicó que se espera
que esta obra concluya en
noviembre de 2023, fomentando el desarrollo de la comunidad y poblaciones aledañas a la región, a través de
la generación de empleos y
derrama económica.
Monterrey Arreola señaló que para la empresa con
más de 70 años siempre es
una satisfacción elegir Yucatán para añadir un proyecto
más y seguir creciendo.

Inaip Yucatán y Article 19 capacitan líderes comunitarios
mayahablantes sobre acceso a información y transparencia
ABRAHAM BOTE TUN
MÉRIDA

El Instituto Estatal de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales (Inaip
Yucatán) realizó la clausura
del primer curso: Líderes por
la Transparencia, realizado
en colaboración con la organización Article 19 México
y Centroamérica, la cual se
llevó a cabo del 1° de junio
al 9 agosto de 2022.
Durante este curso, se
capacitaron a 18 lideresas y
líderes comunitarios de 12
municipios de Yucatán.

De acuerdo con el instituto, el programa busca fortalecer el liderazgo comunitario a través del ejercicio
del Derecho de Acceso a la
Información (DAI) mediante
la participación de personas
con influencia reconocida
en las comunidades mayas
de Valladolid, Oxkutzcab,
Mérida, Cacalchén, Teya,
Mama, Sacalum, Maní, Ticul, Muna, Dzan y Santa
Elena, mismas que ayudarán en la promoción y difusión del DAI a fin de identificar las distintas realidades
sociales de sus comunidades
y las problemáticas públicas
que las aquejan.

“Apostamos a la capacitación de estos líderes comunitarios porque sabemos de
la importancia que tienen
en cada una de sus comunidades, además de su alto
sentido humano y empatía
que sienten al contribuir al
desarrollo de las mismas y
qué mejor que hacerlo con
información pública, porque el saber nos hace tomar
mejores decisiones, que inciden en mejorar nuestra calidad de vida”, mencionó la
comisionada presidente del
Inaip Yucatán, María Gilda
Segovia Chab.
Indicó que este programa
empodera a las comunidades

indígenas mediante la transmisión del conocimiento del
derecho de acceso a la información pública como herramienta para ejercer otros derechos humanos que permitan a los pueblos encontrar
soluciones para mejorar su
calidad de vida.
El director de la oficina regional de Article 19 México
Centroamérica, Leopoldo
Maldonado Gutiérrez, precisó que este programa representa un ejemplo de fortalecimiento para la participación
comunitaria y la ciudadanía
en general, e incentiva la
búsqueda de soluciones a
problemáticas reales fortale-

ciendo el acceso a otros derechos mediante la información pública.
“Creemos firmemente
que estos ejercicios son una
muestra de las necesidades
de información en Yucatán
ante las problemáticas reales que existen en la entidad, tales como el acceso a
la información ambiental de
megaproyectos en la zona;
confirmamos de esta manera
que el derecho de acceso a la
información es un derecho
llave que permite la exigencia
de otros derechos que han
sido históricamente negados
a las comunidades mayahablantes”, concluyó.

YUCATÁN
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Ruta Circuito Aventura promueve
alternativas de convivencia sana
Recorrido conectará los parques Centenario, Animaya y de Deportes Extremos
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Dentro del programa integral para mejora de la movilidad urbana Muévete por
Mérida, el ayuntamiento de
Mérida adicionó la ruta Circuito Aventura para proporcionar alternativas de convivencia sana para las familias
del municipio, con viajes que
suponen un menor tiempo
de traslado entre los tres
principales parques del municipio, manifestó el alcalde,
Renán Barrera Concha.
Aunado a lo anterior, el
presidente municipal explicó
que este nuevo circuito de conexión entre el Centenario,
Animaya y el parque de Deportes Extremos se sumará a
los atractivos turísticos para
los visitantes que arriban a
la ciudad, con lo cual igual
se potencializan dentro de
la promoción de la gastronomía, la cultura, la historia, y,
ahora, también los espacios
públicos en Mérida.
“Con la puesta en marcha
del programa Circuito Aventura las familias podrán planear con anticipación sus actividades lúdicas en el Cente-

 La intención de la ruta Circuito Aventura es que las familias inviertan menos en su traslado y puedan convivir más tiempo, incluso visitando las tres atracciones en un día. Foto ayuntamiento de Mérida

nario, Animaya o el parque de
Deportes Extremos, logrando
estar en estas tres atracciones
en un solo día con un menor
costo para su traslado y convivir más tiempo”, expresó.
Señaló que Circuito Aventura no sólo será una ruta de
transporte que ofrecerá un
servicio gratuito para todos,
sino que permitirá que las
familias planeen un día de
visita a los parques mencio-

nados, permitiéndoles trasladarse de forma accesible
de un punto a otro, sin que
represente un elevado costo.
Precisó que actualmente, previa aprobación
en sesión de Cabildo, está
vigente un proceso de licitación para la prestación
del servicio conforme a
los requisitos establecidos
en la convocatoria, este
trámite administrativo

deberá concluir a finales
de agosto, para comenzar
con el diseño de la imagen, la promoción de las
rutas y la puesta en marcha de la misma a finales
de septiembre.
Por su parte, el director de Gobernación, Ignacio Gutiérrez Solís, explicó
que esta ruta funcionará
de martes a domingo, de 8
a 20 horas, y contará con

tres autobuses con capacidad para 35 personas dando
este recorrido en aproximadamente 40 minutos.
Asimismo, indicó que
además de esta ruta se fortaleció el programa de Circuito Enlace, para ampliarla
a dos rutas que permitan
que más ciudadanos se trasladen en el centro histórico
y, ahora, a las direcciones
con mayor número de solicitudes de trámites.
“Se modificará la ruta
actual y creará una segunda ruta con el fin de
acercar a las y los usuarios a más espacios de la
ciudad, donde acuden para
recibir otros servicios, esparcimiento, así como para
reducir tiempos de espera
aumentando la flotilla de
vehículos con un par de
unidades con mayor capacidad de pasajeros”, expuso.
Precisó que la ruta 1 representa la modificación de la
ruta vigente, ahí se habilitan
2 nuevos paraderos donde
existe mucha afluencia y
acerca a los usuarios a las oficinas del INAPAM, la Dirección de Desarrollo Social del
Ayuntamiento de Mérida y
la U.M.F. 56 del IMSS.

Yaaxché: esencia, sabor y cultura en Halachó, Yucatán
CECILIA ABREU
HALACHÓ

Wilson Alonzo Báez, chef
y fundador de Yaaxché,
cocina etnogastronómica
cuenta que inició su investigación desde hace seis años
y opina que “no debe quedarse en recetas o en escritos, sino debe aplicarse y allí
surge Yaaxché”.
Con un hueco de pib y la
visita de estudiantes que le
pidieron comer en su municipio, Halachó, comenzó
esta cocina que, este sábado
13 de agosto, abrirá sus
puertas al público para ofre-

cer servicio de restaurante
los fines de semana, desde
las 11 hasta las 18 horas.
La comida que ofrecen
cuida el sabor, la técnica y la
cultura, expresa, pues quiere
que sea alimento del alma,
alimento ritual gracias a que
los productos provienen directamente de la milpa para
presentar en la mesa de Halachó, donde también podrán
conocer las cuevas donde tejen con palma de huano.
Desde 2018, recuerda
recibieron a los primeros
comensales para brindarles la experiencia gastronómica con talleres en los que
les enseñan desde escoger

sus insumos hasta elaborar
los alimentos; sin embargo,
la pandemia transformó
sus planes, pero ahora inician un nuevo capítulo en
su historia.
“Es un lugar de armonía, de paz, en donde en lo
único que no hay paz es en
la cocina porque tiene que
estar fluyendo”.
Los talleres, abunda, pueden ser desde elaboración
de recados hasta tamales o
cocina de origen con diferentes platillos a elegir, los
cuales pueden solicitarse
cualquier día de la semana.
“Queremos integrar a
la comunidad al proyecto”,

para lograr esa meta, sus
insumos los consiguen con
productores de lugares cercanos; así, obtoenen chile
habanero de Cepeda, jícama
de Maxcanú, entre otros.
“Queremos tener el respeto a la técnica, a los ingredientes, a los sabores y también aquí rendimos tributo”;
abundó que sus platillos llevan el nombre de quienes
le enseñaron sus recetas,
como el relleno negro estilo doña Raquel, su abuela;
papadzules estilo Lucía Cosgaya. “No podemos decir
concretamente que son recetas de nosotros, lo que sí
sabemos es que las vamos a

adoptar, las vamos a hacer
con mucho cariño”.
Manuel Alejandro Cantún, socio empresarial de
Yaaxché, apuntó que la cocina que se sirve allí son
platillos que llevan 10 años
de investigación para presentarla como es de forma
original, pues la cocina yucateca siempre ha estado
presente y se ha presentado
de maneras diversas.
“Manos que trabajan,
que cocinan, que dirigen
las cocinas y comparten los
sabores a nuestros visitantes extranjeros y regionales; de eso se trata Yaaxché,
de compartir”.
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 Para la presentación de las primeras acciones del gobierno de Layda Sansores San Román, que tendrá lugar hoy jueves en el Centro de Convenciones Campeche XXI, se
espera la presencia de otras gobernadoras, como Claudia Sheinbaum, de la Ciudad de México, y la recién electa Mara Lezama, de Quintana Roo. Foto Fernando Eloy

Primer informe, “para diagnóstico y
planeación de la transformación”
Hoy jueves, Layda Sansores dirigirá mensaje a los campechanos, sobre gobierno
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras 11 meses de alternancia,
de diagnóstico y planeación
de un gobierno para todos, según señala el primer informe
de la actual administración,
este jueves la gobernadora de
Campeche, Layda Sansores
San Román, presentará a la
población sus primeras acciones por el estado en el Centro
de Convenciones Campeche
XXI, y aunque advirtió no
será algo ostentoso, se espera
la presencia de gobernadores de otras entidades como
Claudia Sheinbaum, de la
Ciudad de México, y la recién electa Mara Lezama, de
Quintana Roo.
El compendio informativo
inicia con el eje “Gobierno
Honesto y Transparente”, el

cual encabeza la Secretaría
de Gobierno, dirigida por
Anibal Ostoa Ortega, la cual
destaca el gasto de 8 mil 700
millones de pesos en litigios,
atenciones a grupos sociales,
ciudadanos, conformación de
comités de planeación, entre
otros rubros.
Durante estos primeros
meses de gobierno, cumpliéndose el primer año el
15 de septiembre próximo, el
eje uno ha atendido a 2 mil
62 personas en 289 audiencias y 105 reuniones para
garantizar certeza jurídica
en conflictos agrarios, haciendo énfasis en que Campeche había sido el paraíso
de jineteros de tierras e invasores que sin mayor empacho buscaban arrebatarle
su patrimonio a ciudadanos.
También señala la aprobación de ocho iniciativas

de ley emanadas de la Secretaría de Gobierno, entre
ellas la Ley del Presupuesto
de Egresos 2022 y la Ley
de Seguridad Pública del
Estado de Campeche; esta
última busca adecuar las
responsabilidades de seguridad, vialidad y balística
en todos los ayuntamientos,
toda vez que la capital no
tenía una dirección de esta
índole y había deficiencias
que debían atenderse, ahora
hay una gama de responsabilidades que la alcaldía de
Campeche deberá atender o
en su caso informar si los recursos no le son suficientes.
Continúa informando
sobre la capacitación de 2
mil 578 servidores públicos
con 59 cursos en materia de
contraloría social y prevención de la corrupción, pues
es tarea de todos vigilar que

los recursos obtenidos de
los impuestos al ciudadano
sean utilizados en lo estipulado a las leyes de egresos de
cada municipio y también
del estado.
De la misma forma, gestionaron 155 procedimientos
de responsabilidad administrativa a funcionarios y ex
funcionarios que tuvieron
un mal proceder de acuerdo
con sus partidas presupuestales, así como quienes abusaron de su poder de funcionarios para lacerar al patrimonio ciudadano.

Capacitación a policías
En el eje “Seguridad y Paz
ciudadana” destaca la capacitación a más de 2 mil elementos de la Policía Estatal
Preventiva y la inscripción
de 100 cadetes para una

nueva generación de elementos al servicio de los
ciudadanos.
En dicho compendio informativo también destacan 229 cursos en línea en
el Centro de Internamiento
para Adolescentes, así como
la capacitación a 120 internos
del Centro de Readaptación
Social (Cereso) en San Francisco Kobén, además de abrir
242 expedientes en los nuevos juzgados de ejecución.
De igual manera señalan
el aumento salarial a mil 183
elementos de seguridad pública, 10 mil 14 servicios a
mujeres víctimas de violencia
a través del Programa Mujer
Valiente y el Código Zazil, y de
esto se desprende la atención
a 185 mil 643 ciudadanos.
CONTINUA EN LA PÁGINA 16
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Bienestar, deporte y
justicia social
Además de trabajar en una
iniciativa de ley para que
haya un número base de
personas con alguna discapacidad neuronal, física e intelectual, así como personas
integrantes de la comunidad
LGBTIQ, las instituciones en
este eje destacaron el apoyo
a más de 7 mil 500 mujeres
con el programa Bienestar
para la mujer indígena y la
contratación de 54 médicos
de diferentes especialidades
para llevar atención con la

Caravana del Jaguar a todo
el estado.
De igual manera destaca
la incorporación de 80 médicos generales en cuatro hospitales generales y siete hospitales comunitarios, y la inversión de casi 109 millones
de pesos en medicamentos y
material de curación, por lo
que consideran ya no existe
el desabasto en la entidad.
Ahora también hay más
de 4 mil alumnos beneficiados con las becas de la
Fundación Pablo García.
También, aunque la gestión inició con la administración pasada, menciona
una inversión por encima

de los 31 millones de pesos
para la atención de planteles educativos que sufrieron
algún acto vandálico o robo
durante la pandemia. Además que también destaca la
reactivación del transporte
escolar gratuito para evitar
la deserción escolar.

Desarrollo económico
con visión al futuro
Sansores San Román, desde
su campaña, destacó la importancia de darle prioridad a la producción agropecuaria como uno de los
motores económicos más
importantes para el desa-

rrollo del estado y por ello
en cuestión agrícola destaca la entrega de 4 mil 700
toneladas de fertilizante a
más de 22 mil 740 productores en el estado. No sin
dejar pasar el apoyo a 59
productores para cubrir 148
hectáreas de hortalizas.
Uno de los temas que más
golpea a los productores son
los caminos hacia los trabajadores, por ello además de
aclarar que seguirán rehabilitando caminos sacacosechas
mencionaron la construcción
y rehabilitación de más de
250 kilómetros de caminos
blancos para beneficiar a más
de 5 mil 300 productores.

Layda Sansores continúa con la difusión de
audios sobre Alito Moreno, en sus redes sociales
DE LA REDACCIÓN
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Otro audio de Alejandro
Alito Moreno Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
volvió a ser difundido por la
gobernadora de Campeche,
Layda Sansores San Román,
pese a un amparo que la
obligaba a no hacerlo. Sin
embargo, argumentó que
ahora es por medios personales y no de gobierno.
En su cuenta de Twitter, @LaydaSansores, señaló: De acuerdo a la orden
emitida por el juez Décimo
Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la
Ciudad de México, Gabriel
Regis López, con expediente 938/2022 que a la
letra dice “(...) lo anterior no
significa que las autoridades responsables estén vedadas de emitir su opinión
en un ámbito estrictamente
personal respecto del quejoso por el carácter de figura pública que ostenta (...)
sin utilizar la plataforma o
sistema estatal de comunicación para ese fin”.
Por ello, a un día de presentar su primer informe
de gobierno, Sansores San
Román apuntó en su cuenta
que “por lo anterior, hago
público este video en mis
redes sociales personales”,
un audio en el que el presidente del PRI nacional habla de que con una reforma

Turismo
En materia turística hubo
capacitaciones y talleres
a artesanos, personal de
servicios turísticos, créditos y rehabilitación de
espacios adecuados para
el desarrollo del producto
turístico de todo el estado,
es decir, implementaron
desde estrategias tecnológicas hasta inmuebles para
aumentar el interés de los
visitantes a la entidad, entre ellos hasta la Rodada
por la Ruta Maya, en la
que unos 200 motociclistas recorrieron algunos
municipios del estado.

Resultados
son pobres:
MC y PRI
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 En audio difundido en la cuenta personal de la gobernadora, Moreno Cárdenas habla de una
reform fiscal que haria que varios empresarios se sientan apretados. Foto Twitter @LaydaSansores
fiscal hará que varios empresarios de renombre se
sientan apretados y, entre
palabras altisonantes a con
las que se refiere a ellos,
dice que “se van a cag…”
A finales de julio Moreno Cárdenas informó
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.
De acuerdo con el
priísta, esa determinación
judicial quedó evidenciada
en expediente 359/2022
con la finalidad de que la
gobernadora no difunda
audios o videos en su pro-

grama Martes del Jaguar.
Los videos que habían
sido difundidos revelan
pláticas en las que el dirigente del PRI habla de
cómo evadir pago de impuestos, pedir recursos a
empresarios y como tratar
a los periodistas, de los que
dice no hay que matarlos a
balazos, sino de hambre.

Diputados de Movimiento
Ciudadano (MC) y el Partido
Revolucionario Institucional
(PRI) señalaron que pese al
discurso de un año de diagnóstico y planeación, los resultados son pobres y están
enmarcados en una mentira
que sólo consumen los seguidores del nuevo régimen.
Ramón Santini Cobos, diputado priista y presidente de
la Comisión de Seguridad del
Congreso local, afirmó que
no hay datos del uso de los
recursos correspondientes
al año de gobierno de Layda
Sansores San Román, dijo que
en el compendio informativo
hay reporte de gasto, mas no
una forma de comprobarlo.
Dijo por ejemplo “en la Secretaría de Gobierno hicieron
un gasto de 8 mil 700 millones
de pesos por litigios y atención
a más de 400 campechanos,
pero no dice de forma desglosada por qué y cómo se gastó
ese recurso, siendo que 39.5
por ciento del presupuesto del
gobierno estatal ronda los 22
mil millones de pesos.
Paul Arce, de MC, recalcó
que aunque está enmarcado
en el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública que Yucatán
es la entidad más segura del
país, en el informe quieren
hacer creer que es Campeche
a base de números alegres.
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Presentan programa de 46 días para la
Feria de San Román 2022 de Campeche
Serán de 30 actividades religiosas, culturales y deportivas hasta el 25 de septiembre
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Más de 30 actividades religiosas, artísticas, culturales
y deportivas, que se retoman después de dos años sin
festejos masivos, sumado a
más de 46 días de celebraciones, así será el programa
oficial de la Feria de San Román 2022 presentado por la
alcaldía de Campeche y el
Santuario del Cristo Negro
de San Román, que este año
se realizará del 14 de agosto
al 25 de septiembre.
Así lo señaló la alcaldesa
de Campeche, Biby Rabelo
de la Torre, acompañada del
párroco y rector del Santuario de Cristo Negro Señor de
San Román, Juan Alberto
Arcos Arana, así como del
vicario de la Parroquia de
San Román, Marcelino
Maldonado, en concurrida
rueda de prensa celebrada
en el interior del Santuario
del Cristo Negro, donde además estuvieron las reinas de
la tradicional feria, de las
ediciones 2019 y las que serán coronadas el próximo
lunes 12 de septiembre.
“Hemos preparado una
cartelera muy nutrida; las
tradiciones religiosas que,
sin duda, son el motivo prin-

 Autoridades destacaron que el 12 de septiembre se realizará la coronación de la reina de la Feria de San
Román 2022, Milagros Fierros, y de la Chiquitita San Román 2022, Cecilia Niembro. Foto Fernando Eloy

cipal de esta celebración,
enriquecidas con eventos
culturales y deportivos para
disfrute de todas las familias
campechanas priorizando al
talento campechano”, destacó la presidente municipal
de Campeche.
Reiteró que luego de dos
años sin festejos masivos ni
celebraciones de las tradiciones campechanas, se cuidará la seguridad y se mantendrán los protocolos sanitarios para salvaguardar la
salud de los campechanos y

se atenderán puntualmente
las recomendaciones de la
Secretaría de Salud estatal y
de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Copriscam).
“La finalidad es regresar
a la tradición desde el barrio, desde aquí en el corazón de San Román, un
barrio tan bonito, que le ha
dado tanto a Campeche. Vamos a trabajar muchísimo
para que todo sea en este
contexto y sea aquí mismo
en San Román”, destacó.

Por su parte la directora
de Cultura, Paola Manrique
Mendoza, subrayó que la
labor del ayuntamiento es
fundamental para complementar las celebraciones religiosas y, “sobre todo, ésta
en especial, en este barrio
con historia y con el próximo
nombramiento de Patrono
de San Román es para nosotros importante ser un complemento en estos festejos”.
Destacó que el lunes 12
de septiembre se realizará la
coronación de la reina de la

Feria de San Román 2022,
Milagros Fierros García y
de la Chiquitita San Román
2022, Cecilia Niembro Ramírez, en sede por confirmar y
mencionó que a partir de la
coronación de las soberanas,
todos los días se llevarán a
cabo eventos culturales y artísticos en la calle 10, donde
instalarán la tarima cultural
de la Alcaldía de Campeche.
Dijo que el sábado 24 de
septiembre se retomará la
tradicional Vaquería Peninsular, para lo cual pidió la
participación de las escuelas
de danza, grupos artísticos,
organizaciones sociales y
ciudadanía para participar
en el tradicional paseo y el
baile de la Cabeza de Cochino.
De igual forma, comentó
que este año se volverán a
instalar los juegos mecánicos
pequeños en los alrededores del Santuario del Cristo
Negro, y a partir del 4 de
septiembre se instalarán los
juegos mecánicos en el Foro
Ah Kim Pech, que para esta
edición estarán a cargo de un
empresario campechano.
El rector del Santuario,
Juan Alberto Arcos Arana, informó que este domingo 14 de
este mes, se llevará a cabo la
Bajada solemne de la imagen
del Cristo Negro, después de
la Santa Misa de las 12 horas.

Desde el noviazgo se presentan casos de violencia, por lo
que es necesario educar con valores, determina sicóloga
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

De los noviazgos en la juventud, 35 por ciento presenta
casos de violencia que van
desde leves palmadas hasta
prohibiciones y golpes,
afirmó la psicóloga Ninfa
Guadalupe López Casanova,
asesora del grupo Kerigma,
A.C., al hacer un llamado a los
padres de familia para infundir valores desde los hogares

en los jóvenes, para evitar la
violencia que se presenta entre ellos, la cual disminuyó de
manera considerable en los
últimos dos años, al no haber
clases de tipo presencial.
Lamentó que los padres de
familia se encuentran superados por el impacto que tienen las redes sociales y el internet, por lo que muchos de
ellos desconocen qué páginas
o qué amistades obtienen sus
hijos a través de ellas, lo cual
en ocasiones se convierte

en un gran riesgo, principalmente en niños, adolescentes
y jóvenes.
“Los padres de familia están dejando en el descuido
valores importantes como el
respeto, la cortesía, la caballerosidad, la humildad y la
amistad, lo que ha permitido
la presencia cada vez más
marcada de la cultura anglosajona, en donde la violencia,
es algo cotidiano”.
Señaló que la sociedad en
su conjunto debe hacer un

alto en todo lo que está aconteciendo, donde es posible
ver en redes sociales que se
reproducen golpizas, agresiones, enfrentamientos, peleas
y hasta muertes.

Educar
López Casanova subrayó que
de la misma manera, se debe
educar, no sólo a las jovencitas, sino también a los varones, a no permitir la violencia
en el noviazgo, ya que estu-

dios recientes revelan que el
35 de las parejas juveniles,
sufren de ello, en los primeros meses, que se incrementa
con el paso del tiempo. “Hay
señales en las que los jóvenes deben poner atención:
los celos explosivos, los leves
jalones de oreja o de cabellos,
las mordidas, las nalgadas.
Todas ellas constituyen una
manera de violencia, que
por muy leve que sea, va aumentando hasta llegar a los
golpes y las ofensas”, aseveró.
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Seguridad pública: lento avance
NORMANDO MEDINA CASTRO

L FONDO DEL debate en
materia de seguridad pública
y de combate a la violencia
en México entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus opositores, es apostar por la
inmovilidad y dejar todo como está,
con magros avances, o tomar vías
alternas para modificar la estructura
y operatividad de las corporaciones,
lo cual representa graves riesgos por
la militarización de tareas que corresponden a civiles.

E

EL 9 DE junio de este año, los dirigentes de la desacreditada alianza
anti AMLO integrada por Marko
Cortés del PAN, Alito Moreno del
PRI y Jesús Zambrano del PRD
anunciaron de manera absurda
que sus diputados federales y senadores bloquearán todas las Reformas Constitucionales que proponga el mandatario de la Nación.
PARECE SURREALISTA QUE representen al pueblo que cubre sus

salarios y prebendas, pero anteponen sus intereses facciosos y no
cumplen con una de sus más importantes funciones que es revisar,
profundizar, modificar en su caso,
las leyes puestas a su consideración
para darles pertinencia y dieron
a su exabrupto el rimbombante
nombre de “moratoria constitucional”. La parálisis legislativa afecta a
toda la sociedad mexicana.
LA SITUACIÓN DE la violencia y
la inseguridad en el país es grave,
con un lento avance en su combate, y con el grave riesgo de que
la Guardia Nacional se “eche a
perder” como dice AMLO que ocurrió con la Policía Federal, que
la periodista y escritora Anabel
Hernández asegura en su libro
Los Señores del Narco y en numerosas entrevistas, que esa corporación civil se convirtió en brazo
armado del cártel de Sinaloa y ha
acusado públicamente y en numerosas ocasiones a los gobiernos
del PAN de Vicente Fox y Felipe
Calderón, el primero con su plan
México Seguro que sólo fue un

pretexto para quitarle sus territorios a los cárteles del Golfo y de
Tijuana para dárselos a Sinaloa, y
el segundo con su “guerra contra
el narco” que sólo fue una farsa
porque se enfocó a combatir a los
enemigos d El Chapo Guzmán y
El Mayo Zambada. La descomposición de corporaciones policías
continuó con el gobierno del PRI
de Peña Nieto, en el que ya no
estuvo Genaro García Luna, pero
continuaron varios de sus colaboradores leales a él. El juicio que
enfrenta García Luna en Estados
Unidos por narcotráfico refleja la
gravedad de la infiltración de las
corporaciones de policía.
EL RIESGO QUE la Guardia Nacional se “eche a perder” es elevado y AMLO pretende evitarlo
transfiriendo la corporación a
Defensa Nacional mediante un
acuerdo, lo cual es militarizarla.
Eso o la inmovilidad. Lo deseable
es que el bloque legislativo anti
AMLO revise la posibilidad de
modificaciones constitucionales
por el bien de México.

En lo local
LA GOBERNADORA ELECTA de
Quintana Roo, Mara Lezama, ganó
su elección de manera abrumadora,
aunque sus votantes solo fueron
aproximadamente el 22 por ciento
del padrón. Ojalá lo tenga presente
siempre y trabaje para conquistarlos
con un gobierno honesto y eficiente.
Por de pronto tiene el dominio total
del legislativo y el judicial, y de tirios
y troyanos, lo cual puede ser bueno
o malo. Los contrapesos políticos son
fundamentales en las democracias.
Carlos de Secondat, conocido como
el Barón de Montesquieu afirmaba
que “solo el poder contiene al poder”, lo cual es difícil en el país y
parece imposible en Quintana Roo,
en donde prevalece el entreguismo
para obtener prebendas.
EN FIN, SON cosas que pasan en
nuestro país y en nuestro caribeño estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!
profenor1960@hotmail.com

▲ “El riesgo que la Guardia Nacional se ‘eche a perder’ es elevado y AMLO pretende evitarlo transfiriendo la corporación a la Sedena”. Foto Luis Castillo
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IN YOUR OWN LANGUAGE

China in Latin America
EDUARDO DEL BUEY

.S. POLITICAL LEADERS and academics
have raised concerns
about China’s growing
presence in and influence over
Latin America.

U

“WE ARE LOSING our positional
advantage in this Hemisphere and
immediate action is needed to reverse this trend,” argued Admiral
Craig Faller, former head of U.S.
Southern Command, in 2021.
ACCORDING TO THE International Monetary Fund (IMF), during the last decade China’s investment in Latin America has
diversified from natural resources
to other industries.
CHINA HAS BECOME a major source of foreign direct investment in
Latin America, as well as a major
source of technology and weapons.
INDEED, CHINESE INVESTMENT
in Latin America has shifted over
to transportation infrastructure,
electricity generation and transmission, and information and
communications technology.
IN SOME COUNTRIES, for example, China has traded financial investment for permission for telecommunications giant Huawei to
establish its presence regardless of
the threat that this could pose for
the communications infrastructures and national security of many
of these countries.
AS OF 2021 CHINA is Latin
America’s largest external financial market at $450 billion.
IN 2020 ALONE, Chinese direct investment in Latin America amounted to roughly $17 billion, mostly
in South America. Meanwhile, the
state-owned China Development
Bank and the Export-Import Bank
of China are among the region’s
leading lenders; between 2005 and
2020, they together loaned some
$137 billion to Latin American governments, often in exchange for oil
and used to fund energy and infrastructure projects.
THESE LOANS CAN be a doubleedged sword. On the one hand,
China makes no demands on receiving countries to implement

▲ “According to the American Security Project, Chinese infrastructure investment in Latin America likewise
presents new riscks for U.S. and Canadian national security, and U.S.’s response seems to be stuck”. Foto Afp
democratic reforms, respect human rights, or allow for freedom
of expression and a free press.
ON THE OTHER hand, China’s
growing control over electricity
and communications infrastructure poses national security concerns for recipient countries and, in
case of conflict between China and
the U.S., threats to American and
Canadian security in the region.
“IN PURSUING ITS own goals,
China ends up profoundly affecting
the political as well as the economic
character of the region in terms
of who benefits and by extension
ends up profoundly affecting the
security and situation of the United
States,” reports Evan Ellis, a research
professor of Latin American studies
at the U.S. Army War College Strategic Studies Institute.
ACCORDING TO THE American
Security Project, Chinese infrastructure investment in Latin America
likewise presents new risks for U.S.
and Canadian national security. The
construction of “dual-use assets,”
most notably several dozen deep
water ports that Chinese firms have
been contracted to build, provide
both commercial and military value
since they can host larger shipping
vessels as well as warships”.

IN THE PAST China has used its
disproportionate economic power
to induce Costa Rica, Panama,
El Salvador, and the Dominican
Republic to renounce diplomatic
recognition of Taiwan in favor of
Beijing.
THE U.S. RESPONSE to China’s
expansion into what has traditionally been an American sphere
of influence has appeared to be
scattered and unfocused.
EFFECTIVE FOREIGN POLICY
requires willing partners.
THE FACT THAT President Biden
was unable to attract many Latin
American leaders to the Summit
of the Americas in June underscores the tectonic shift in hemispheric diplomacy. The U.S. appears to
be out of sync with the region.
AS SOME LATIN American leaders become more enthralled
with authoritarianism and seduced by Chinese money (with
few strings attached), the United
States must struggle with its own
domestic divisions and the perception by many Americans that
Latin American migration is the
major hemispheric threat to their
security. In this context, some
Americans might think that Chi-

nese investment in infrastructure
may in fact create economic conditions in the region that serve to
keep would-be migrants at home.
ACCORDING TO PROFESSOR Richard Feinberg, the Biden team has
not uncovered a magical formula
to restore democracy to Nicaragua,
Cuba, or Venezuela. Sanctions remain in place, and many leaders in
the region see little reason to reject
Chinese financing of badly needed
infrastructure, provided the projects are well designed, carry reasonable financing terms, and respect
local laws.
THE U.S.’S PROPOSED response to
China’s Belt and Road Initiative, Build
Back Better World (B3W), appears
stuck in planning and may well not
get off the ground any time soon.
This will leave the Americans far
behind China in the bidding for influence in Latin America and for control over strategic and vital resources,
services, and infrastructures.
ABSENT AN OVERWHELMING
and focused U.S. initiative, the
Americans stand to lose their hemispheric clout and have China
as a neighbor of sorts in their own
traditional sphere of influence.
edelbuey@gmail.com
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▲ Del 12 de agosto al 13 de noviembre el Centro Cultural Olimpo albergará
la exposición inédita Entre la vista y el gusto, una muestra procedente de
la pinacoteca del Museo Soumaya. La selección de 41 obras indaga sobre
el género de la naturaleza muerta desde el siglo XVI hasta los ejercicios

estilísticos de la modernidad, e incluye piezas de artistas como Maurice
Vlaminck, André Derain, Georges Braque y Giorgio Chirico. Asimismo, destacan los pinceles de Eva Gonzalès, Marie Laurencin y Tamara Lempicka.
Fotos Juan Manuel Contreras
CULTURA / P 23
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Rubén Albarrán se une al homenaje
para el maestro Ragués, en La Negrita
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

En aras de honrar su memoria y trayectoria musical, así
como apoyar a su familia, un
grupo de músicos ofrecerá
un homenaje al maestro Ricardo Ragués. El concierto,
que se llevará a cabo en el
teatro Armando Manzanero
el próximo 27 de agosto, contará con la participación de
Rubén Albarrán, integrante
de Café Tacuba y entrañable
amigo del músico.
Ricardo Ragués falleció el
3 de junio del año en curso,
a escasos 15 días de haber
cumplido el sueño de presentar su obra en el teatro Peón
Contreras. Sufrió un infarto
mientras se presentaba en La
Fundación Mezcalería con el
grupo Mezkabanda, recordó
su esposa Ana Elvira Ortiz.
Tras el incidente fue llevado al hospital, en donde le
practicaron un cateterismo;
y a los 10 minutos de haber
salido de esto, sufrió otro
ataque cardiaco que ya no
soportó su corazón.
Al ingresar al hospital,
contó, sus amigos músicos,
a sabiendas de la precariedad que impera en muchas
ocasiones en el oficio, se avocaron a hacer un concierto
que no se pudo llevar a cabo
a razón de su deceso.
“Querían hacer un concierto para apoyar en los
gastos que surgieran, pero
se suspendió. Al paso de los
días, varios de ellos me vinieron a ver, querían estar cerca
de la familia, y así surgió la
idea de hacerle un homenaje”, sentenció Ana Elvira.
El maestro Ragués tiene
una vasta trayectoria artística, no solo al llegar a México –desde hace 32 años–
sino también en su natal
Cuba. Además de ser un músico que ha engalanado las
noches de los centros nocturnos más emblemáticos de
su época, incursionó junto
con su esposa –oriunda de
Ciudad del Carmen y con
quien se casó en 1991– en el
sector restaurantero.
Su primer negocio de este
giro, El Rincón, le permitió co-

nocer a personalidades como
Chelo Medina, Víctor Martínez y Leny Sánchez, siento
esta última uno de los pilares
fundamentales para la realización de su tributo.
“Durante todo este trayecto Ricardo fue sembrando mucho amor; mucho
cariño y respeto entre todos
sus compañeros que todavía lo quieren mucho, desde
luego”, detalló la viuda.
Luego de una prolífica
carrera musical, el maestro
Ragués comenzó a trabajar
la céntrica cantina La Negrita en donde hasta el día
de su fallecimiento, fue el
pianista titular.
“Cuando empezó en La
Negrita, hace 10 años, no
había música viva; y él comenzó con su ‘concepto chiquito’ como solía llamarle,
que consistía en piano, bajo,
percusión; y a veces una
trompeta. Era el sonido que
caracterizaba su trabajo”.

Detalles del homenaje
En el homenaje que encabezará Rubén Albarrán participarán también María Teresa Gómez, Leny Sánchez,
Alina Vila, Julia Arcudia,
Lázaro González, Enrique
Claro, Maki Pinzón, Adalberto Pinzón, José Dorantes,
Chelo Medina, Víctor Martínez, Damián El Diamante,
Alejandra Fernández, Marionel y Pablo Fernández.
Rubén Albarrán “va a cantar varias canciones con nosotros porque le tenía un cariño
muy especial a mi esposo. Todos van a estar acompañados
por la Orquesta Siboney, conformada por 17 músicos yucatecos y cubanos. Alejandro
Martínez, íntimo amigo de mi
esposo, estará en la dirección
musical; y en el piano el maestro Juan Palacios”.
El tributo al maestro Ricardo Ragués se llevará a cabo
el próximo 27 de agosto en el
teatro Armando Manzanero a
las 20 horas. El costo de las entradas actualmente es de 400
pesos; y una semana antes
estarán en 500 pesos, se pueden adquirir a través de tusboletos.mx; o en La Negrita, La
Mezcalería o Casa Chica.

▲ Ricardo Ragués falleció el 3 de junio de este año, a escasos 15 días de haber cumplido el
sueño de presentar su obra musical en el teatro Peón Contreras. Fotos cortesía Ana Elvira Ortiz
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Entre la vista y el gusto, muestra inédita
del Museo Soumaya en el centro Olimpo
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Del 12 de agosto al 13 de
noviembre el centro cultural Olimpo albergará la exposición Entre la vista y el
gusto, una muestra inédita
procedente de la pinacoteca
del Museo Soumaya. La selección de 41 obras indaga
sobre el género de la naturaleza muerta desde el siglo
XVI hasta los ejercicios estilísticos de la modernidad.
En rueda de prensa llevada
a cabo en dicho recinto, autoridades detallaron que durante
tres meses se podrán apreciar
piezas de artistas como Maurice Vlaminck, André Derain,
Georges Braque y Giorgio Chirico. Asimismo, destacan los
pinceles de mujeres como Eva
Gonzalès, Marie Laurencin y
Tamara Lempicka.

Francesca Conti, curadora del Museo Soumaya,
subrayó que se trata de una
exposición inédita, ya que
es la primera vez que se presentan muchas de las obras
que la integran.
Sobre el género de naturaleza muerta, la académica explicó que, si bien ha
estado presente a lo largo
de la historia del arte -hay
ejemplos que se remontan
al siglo XIV A.C.- fue a partir
del siglo XVI cuando recibió
su propia dignidad.
Articulada en un orden
temático y cronológico, señaló, la muestra reúne el
trabajo de más de 20 artistas
a partir de un homenaje a la
pintura flamenca para luego
concentrarse en los desafíos
plásticos de las vanguardias.
“La exhibición da cuenta
de las variantes que asumió
el tema, desde alegorías,

símbolos tanto religiosos
como morales y escenas
costumbristas; hasta animales, frutas, hortalizas,
vino y postres que se insertan en composiciones de
gusto clásico, para dialogar
con aquellas que reflejan la
búsqueda de nuevas estructuras y gamas cromáticas”.
Alfonso Miranda Márquez, director del Museo
Soumaya, destacó que las
obras que integran Entre la
vista y el gusto cuentan con
realidad aumentada a través
de la plataforma de descarga
gratuita Infinitum, con la que
la audiencia irá más allá en el
entendimiento de la plástica
y encontrarán referencias
históricas y artísticas.
“Fundación Carlos Slim y
el ayuntamiento de Mérida
-a través del centro cultural Olimpo- se unen nuevamente con un mismo fin:

tender puentes Entre la vista
y el gusto en un espacio dedicado a promover el arte y la
cultura con los públicos más
amplios”, sentenció.
Por su parte, Irving Berlín Villafaña, director de
Cultura del ayuntamiento
de Mérida recordó que el
Olimpo es una de las galerías
más importantes de la ciudad; y ha albergado la obra
de artistas de la talla de Picasso, Goya, Dalí, Renoir y
Chagall. Es una galería, aseguró, que permanentemente
busca importantes colecciones tanto para la ciudad,
como para los visitantes.
“Mérida es una ciudad
que cada día tiene más visitantes y aprecio por las artes
plásticas, visuales y la cultura; y a través de nuestros
festivales hemos logrado un
prestigio que se refrenda
con nuevas exposiciones”,

precisó el funcionario al explicar cómo se hizo posible
el arribo de la muestra.
Acompañará a la exposición el taller De la vista
nace el gusto, en el que los
participantes realizarán una
naturaleza muerta con sus
alimentos y bebidas favoritos a partir de distintos estilos vanguardistas.
“Con ello se busca reflexionar sobre las variaciones en
los alimentos a través del
tiempo, así como el arraigo
de algunas costumbres en la
mesa”, pormenorizó Miranda
Márquez. Las fechas de los
talleres se anunciarán en
próximas fechas.
Entre la vista y el gusto
estará expuesta en el centro cultural Olimpo y podrá visitarse de martes a
sábado de 10 a 20 horas; y
domingos de 10 a 18 horas.
El acceso será gratuito.
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Cumple cien años el himno nacional
alemán, con una historia de altibajos
Su autor había entendido el poema como un llamamiento a la unidad interior
DPA
BERLÍN

El himno nacional de Alemania, que cumple cien
años el 11 de agosto, tiene
una historia agitada. En realidad, los versos de la Canción de los alemanes fueron
compuestos por el poeta
germano August Heinrich
Hoffmann von Fallersleben
hace 181 años.
El 26 de agosto de 1841
Hoffmann von Fallersleben
escribió el Deutschlandlied
en la isla de Helgoland, en
el Mar del Norte, entonces
bajo posesión británica.
En aquella época no
existía Alemania, sólo se
conocían 39 estados individuales. La mayoría de los
gobernantes de aquellos estados no querían saber nada
de unidad, justicia y libertad, como invocaba en su
poema el espíritu libre de
Hoffmann von Fallersleben.
Entonces, sus líneas se
convirtieron en una canción a través del tema del
Cuarteto del Emperador, del
compositor austriaco Joseph Haydn, quien compuso
la melodía en 1797 como
himno oficial para el emperador Francisco II.
Sin embargo, la Canción
de los alemanes estaba aún
lejos de ser un himno nacional. La guerra franco-pru-

siana de 1870-1871 dio inicio a la creación del imperio
alemán, pero la nueva estructura federal no tenía un
himno uniforme. En Prusia,
en particular, se cantó entre
1795 y 1871 el himno imperial Heil dir im Siegerkranz
(Salve a ti en la corona del
conquistador), que dejó de
entonarse con el fin de la
monarquía.

Tras la caída
del muro de
Berlín en 1989.
la cuestión del
himno se planteó
nuevamente
La Constitución de Weimar de 1919 carecía de una
disposición sobre el himno
nacional. Tres años después,
el presidente del Reich, Friedrich Ebert, en el Día de la
Constitución recordó a Hoffmann von Fallersleben:
“Como alguna vez lo hizo el
poeta, hoy amamos a ‘Alemania sobre todas las cosas’. En
cumplimiento de su anhelo,
que el canto de la unidad, la
justicia y la libertad sea la
expresión festiva de nuestros
sentimientos patrióticos”.

Si bien en este llamado faltaba la designación de himno
nacional, seis días después,
Ebert, como comandante en
jefe de las fuerzas armadas,
ordenó: “De acuerdo con mis
palabras pronunciadas el 11
de agosto de 1922, decreto que
las fuerzas armadas de Alemania (Reichswehr) deben
interpretar el Deutschlandlied
como su himno nacional”.
La canción siguió siendo
el himno nacional incluso
bajo el nazismo.
Hoffmann von Fallersleben había entendido su
poema como un llamamiento a la unidad interior
de Alemania. Sin embargo,
los nacionalsocialistas hicieron un mal uso del himno
con fines propagandísticos
en apoyo de su pretensión
de gran poder.
Prácticamente sólo se
cantó la primera estrofa durante la dictadura nazi (Alemania, Alemania por encima de todo, por encima de
todo en el mundo), junto con
la canción de Horst Wessel
(La bandera en alto, las filas
firmemente cerradas), una
canción de batalla de las tropas de asalto.
Ebert había insistido en
que el himno no debía servir
como expresión de exaltación
nacionalista, pero éste era
precisamente el sentido que
le estaban dando los nazis.
Por lo tanto, de principio, los

aliados prohibieron la ejecución del desacreditado himno
tras el final de la guerra.
Incluso en la nueva Alemania democrática, muchas
personas y, sobre todo el
presidente federal Theodor
Heuss, no podían imaginar
que se mantuviera la Canción de los alemanes. No obstante, el primer canciller federal, Konrad Adenauer, era
de otra opinión y además
tenía dos ventajas.
En primer lugar, al igual
que la anterior Constitución
de Weimar, la Ley Fundamental de 1949 no contenía
ninguna disposición sobre
la cuestión del himno. En segundo lugar, Heuss fracasó
estrepitosamente con una
pieza alternativa encargada
por él mismo.
El día de Año Nuevo de
1950 hizo sonar por primera
vez el Himno a Alemania tras
su discurso de Año Nuevo.
Sin embargo, en lugar de estímulo, se ganó el ridículo. La
pieza, que a partir de entonces se emitió en todas las emisoras de radio al final del día,
se denominó “la musiquita
nocturna de Theo” o “la canción nocturna de Theo”.
Al final, Adenauer mantuvo la ventaja. En un intercambio de cartas, él y
Heuss estipularon que el
Deutschlandlied debía ser el
himno nacional de la República Federal. La tercera

estrofa debía cantarse en las
ocasiones oficiales. Subestimé el tradicionalismo y su
necesidad de perseveración,
admitió Heuss.

Imposición de Kohl
Con la reunificación de Alemania tras la caída del Muro
de Berlín en 1989, la cuestión del himno se planteó de
nuevo. Mientras en la República Federal se había cantado Einigkeit und Recht und
Freiheit (Unidad y justicia y
libertad), en la República Democrática Alemana (RDA) se
cantaba Auferstanden aus
Ruinen und der Zukunft zugewandt (Resucitado de las
ruinas y de cara al futuro), con
letra de Johannes R. Becher y
música de Hanns Eisler.
Finalmente volvió a imponerse un canciller conservador. Esta vez Helmut Kohl.
Y nuevamente hubo un intercambio de cartas con el
presidente federal, ahora Richard von Weizsäcker.
En aquella oportunidad,
Von Weizsäcker escribió: La
tercera estrofa de la canción
de Hoffmann-Haydn demostró ser un símbolo. Se toca, se
canta y se respeta en el país y
en el extranjero. Expresa de
forma vinculante los valores
con los que nos sentimos comprometidos como alemanes,
como europeos y como parte
de la comunidad de naciones.
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El Museo de Arte Moderno albergará la
destrucción del orden, de Vicente Rojo
MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

El pintor, grabador, escultor,
diseñador y editor Vicente
Rojo (1932-2021) estuvo al
pendiente de los preparativos
iniciales de la exposición antológica de su obra que será
inaugurada hoy en el Museo
de Arte Moderno (MAM). Vicente Rojo: La destrucción del
orden cuenta con alrededor de
300 piezas, así como el archivo
personal del artista, lo que da
cuenta de más de seis décadas
de su trayectoria. Originalmente estaba planeada para
coincidir con la celebración de
sus 90 años, que se cumplirían
el 15 de marzo de 2022.
De acuerdo con el galerista Ramón López Quiroga,
el artista pensaba participar
activamente en el diseño de la
muestra junto con la curadora

Pilar García. La Galería López
Quiroga estaba en el proceso
de organizar una exposición
en paralelo con el tema de los
“jardines”. Incluso, el fin de
semana anterior a su fallecimiento, el 17 de marzo de
2021, “Vicente llegó a la casa
con un cuadro que acababa de
hacer”, señaló el entrevistado.
La Galería López Quiroga
reunió alrededor de 65 obras,
tanto de su propio acervo
como de coleccionistas privados, a modo de una selección
para los fines de la exhibición del MAM. En 2019, Pilar
García curó la exposición Vicente Rojo, series, de 110 piezas, montada en la Casa de
México en España, con sede
en Madrid. En el catálogo, Vicente Rojo, nacido en Barcelona y que arribó a México
en 1949, se reconoce como un
artista mexicano por formación y por voluntad. Al poco

tiempo de su arribo obtuvo la
nacionalidad mexicana.
El catálogo consigna que en
1964 Rojo decidió tomarse un
año sabático en Barcelona con
el fin de revisar su producción
anterior y comenzar desde
cero. “Esta estancia lo llevó al
abandono de la figuración y
surgieron las primeras Geometrías, los laberintos y algunas
obras que se pueden agrupar
bajo el título de Destrucción
(1956-1966)”, escribe García.
Ese mismo año, “Rojo visitó
la Bienal de Venecia, en la que
se consagró internacionalmente el arte pop estadunidense. Robert Rauschenberg
obtuvo el gran premio, pero
a Rojo le llamaron particularmente la atención los cuadros
texturizados en forma de bandera de Jasper Johns. Se interesó por insertar rasgaduras y
materiales ajenos a la tela. En
ocasiones, escribió dentro de

los cuadros de gran formato
‘Destrucción de un orden’,
como una autorreferencia a
su proceso creativo, donde la
libertad de crear supone romper con el orden previsto”.

La exposición
cuenta con cerca
de 300 piezas, así
como el archivo
personal del
artista

Para López Quiroga, la
obra que Rojo produjo en
Barcelona representa una
especie de parteaguas en su
producción y cuenta con un
apartado en la exposición del

MAM. La pintura que inspiró
el título de la exposición se
llama Destrucción de un orden
(1965-1966), y de acuerdo con
el mencionado catálogo, pertenece a la colección del autor.
Varias colecciones institucionales cuentan con pinturas de ese proceso creativo.
Una de ellas es la Colección
Pago en Especie de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP). El óleo Destrucción de un orden (1965)
forma parte del enlistado de
18 cuadros que la SHCP, por
conducto de la Dirección
General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial
(DGPCAP), puso a disposición
de la muestra del MAM.
La exposición Vicente Rojo:
la destrucción del orden será
inaugurada hoy a las 19 horas
en el Museo de Arte Moderno
y permanecerá hasta el 5 de
febrero de 2023.

Avanza Kekén en reutilización del agua
La empresa Kekén continúa con la implementación de su plan ambiental Meta Descarga Cero
2025, especializado en el ahorro y recirculación
permanente del agua en sus procesos productivos,
con la instalación de infraestructura hidráulica en
sus operaciones.
Desde el lanzamiento de esta iniciativa sustentable en el mes de marzo, la compañía porcícola
inició con los trabajos de acondicionamiento de
los sistemas de tratamiento de aguas residuales
para que sus granjas cuenten con los mecanismos
necesarios para el reúso del vital líquido.
De acuerdo con un comunicado, el agua aplicada en las actividades diarias seguirá pasando por
un efectivo procedimiento de separación de sólidos para generar una recirculación permanente y
una importante disminución en el consumo.
Cabe señalar que Kekén es una empresa porcícola referente en México en la optimización y cuidado del agua a través de procesos más eficientes,
con un enfoque responsable, la capacitación continua de sus colaboradores y la inversión en mejores
herramientas tecnológicas en favor de la preservación y el cuidado de los recursos naturales.
Meta Descarga Cero 2025 ratifica el compromiso de la empresa y su visión de Porcicultura
Sustentable con la mejora continua de sus operaciones, consolidándose como una compañía
productora de carne de cerdo innovadora en el
desarrollo de un modelo de cero descargas.

▲ La compañía porcícola inició en marzo el acondicionamiento de los sistemas de tratamiento de
aguas residuales para que las granjas cuenten con todos los mecanismos necesarios. Foto Kekén
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Yucatán viene de atrás y pega
primero en Puebla: 12-10
Charles, Martínez y Castro se lucen en el arranque de los playoffs
ANTONIO BARGAS

Los Leones dieron otro gran
golpe en playoffs.
Con la frialdad y capacidad para ganar juegos
importantes que los caracterizan desde 2018, los melenudos se recuperaron de
desventajas de 4-3 y 7-5 y
con nueve carreras a partir
de la sexta entrada, superaron 12-10 a los Pericos, en el
primer partido de la serie de
primera ronda, en Puebla.
Yucatán, que se apoyó
en 15 hits, tendrá ahora una
buena oportunidad de eliminar a los emplumados en el
Kukulcán, a donde el compromiso se traslada a partir
del próximo sábado. Los melenudos rompieron una cadena
de tres reveses en playoffs
en la Angelópolis y, más importante se colocaron a tres
triunfos de la serie de zona.
Esta noche, a partir de las 19
horas, en el segundo encuentro, el león Elián Leyva se enfrentará a Ruddy Acosta.
Los “reyes de selva”
triunfaron en por lo menos
un encuentro en la carretera en cada una de sus últimas nueve series de postemporada, desde el 2018.2.
Art Charles, José Martínez
y Starlin Castro produjeron
dos registros cada uno.
De regreso en el estadio
en el que perdieron tres
duelos en fila para quedar eliminados en la Serie
de Campeonato de la Zona
Sur de 2017, en su anterior
choque de playoffs frente

 Henderson Álvarez abrió anoche por las fieras en Puebla. En el encuentro de cuatro horas, el
ganador fue Hunter Cervenka y el salvamento se lo llevó Jake Thompson. Foto LY
a Puebla, los melenudos
comenzaron muy bien en
camino a abrir con victoria
la postemporada por tercera
vez consecutiva.
Con base por bolas a Yadir Drake, sencillo de Luis
Juárez y pasaporte a Art
Charles se llenó la casa con
un aut en la primera entrada, y sencillo al central
de José “Cafecito” Martínez
puso la pizarra 2-0 a favor
de los bicampeones de la
Zona Sur ante los envíos de
Gabriel Ynoa. En la cuarta,
el californiano Charles, a
quien el director deportivo
de las fieras, David Cárdenas Cortes, llamó “nuestro
cuarto bate ideal”, conectó
un bombazo que superó la
barda del jardín derecho.

La ventaja ayudó a Henderson Álvarez a navegar
tranquilo hasta el quinto
episodio, cuando uno de los
equipos más consistentes de
la Zona Sur respondió para
darle la vuelta al marcador.
Y todo comenzó con Peter
O’Brien, uno de los verdugos
de los selváticos en la Serie del Rey del año pasado.
Jorge Flores, el torpedero de
los rugidores monarcas del
Sur en 2019 y 2021, disparó
triple de dos anotaciones.
El ataque lo empezó un
ex toro de Tijuana y lo coronó un ex león de Yucatán.
Puebla, 4-3.
Charles rugió de nuevo
en la sexta para empatar la
batalla. Con otro monumental cañonazo por el prado

derecho
prácticamente
mandó a las regaderas a
Ynoa, quien salió del partido
tras sencillo de “Cafecito” y
base a Starlin Castro, pero la
ofensiva no pasó a mayores.
Un año después de que
fue relegado a la banca durante la postemporada,
Charles se está viendo como
el toletero que contribuyó
para que las fieras conquisten el título de la Liga
Mexicana, en 2018, y el de
la Zona Sur, en 2019, recompensando a la oficina que
encabeza “El Chile” Cortés
por su paciencia y confianza.
Luego del empate a cuatro, lo que siguió fue un
duelo de cañonazos y volteretas, típico del “Hermanos Serdán”.

El séptimo cuadrangular de
Hoerner puso fin a un intento
de blanqueada de Josiah Gray,
y permitió que los oseznos
consigan apenas su segunda
victoria en 51 encuentros en
los que han estado abajo al
iniciar el séptimo capítulo.
Los Cachorros ganaron cuatro
de seis compromisos y enfren-

tarán hoy a Cincinnati en el
Juego del Campo de los Sueños, en Iowa.
Meneses disparó cuádruple en
su tercer duelo consecutivo por
los Nacionales, que perdieron
siete de ocho.
El mexicano, de 30 años y quien
debutó en las Grandes Ligas el
pasado día 8, se convirtió en el

Helsinki.- El Real Madrid
logró un título más.
David Alaba anotó en el
primer tiempo, Karim Benzema hizo lo propio en el
segundo y el equipo merengue conquistó la Supercopa de la UEFA al imponerse ayer 2-0 al Eintracht
de Fráncfort. Alaba abrió el
marcador mediante un tiro
frente al arco a los 37 minutos. En un saque de esquina, Benzema remató de
cabeza y el brasileño Casemiro ejecutó otro testarazo
cerca de la línea de meta,
para devolver el balón hacia
el centro del área, donde el
austríaco definió.
A los 65, el francés Benzema aseguró que el Madrid empatara un récord,
con cinco títulos de la
Supercopa, gracias a una
asistencia de un dinámico
Vinícius Júnior.
Fue el gol número 324 de
Benzema con el Madrid,
para rebasar los conseguidos por el legendario Raúl.
Sólo Cristiano Ronaldo logró más con el conjunto
blanco, 450, de 2009 a
2018. Benzema, quien se
incorporó al Madrid también
en 2009, levantó un trofeo
por primera vez como capitán, tras sustituir a Marcelo.
Barcelona y Milán son los
otros clubes que se llevaron
cinco veces la Supercopa.

La FIFA estudia
adelantar un día el
Mundial de Qatar

primer pelotero en la historia de
la franquicia de los Nacionales
en conectar cuatro bambinazos
en sus primeros siete compromisos. Danny Espinosa y Geoff
Blum consiguieron tres jonrones
cada uno en sus primeros siete
choques en las Mayores.

El partido entre el anfitrión
Qatar y Ecuador será finalmente el choque inaugural
del mundial, al agregarse
un día más a la competencia.
La copa del mundo comenzaría un día antes de lo previsto,
ya que la FIFA estudia una
propuesta para permitir que
los anfitriones enfrenten a
Ecuador el 20 de noviembre,
según dijo ayer a The Associated Press una persona
familiarizada con el plan.

AP Y DE LA REDACCIÓN

AP

Hoerner y Cachorros superan a Meneses y Nacionales
Chicago.- Nico Hoerner disparó un jonrón que encendió
un ataque de cuatro carreras
en la séptima entrada para
que los Cachorros se impongan 4-2 a los Nacionales de
Washington y a su novato
mexicano Joey Meneses,
quien ha estado encendido
con el madero.

Real Madrid vence
al Eintracht de
Fráncfort y gana la
Supercopa
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Drake y Valle guiaron a los Leones
a playoffs en una difícil temporada
Charles resurgió y fue otra bujía ofensiva; conectó 18 cuadrangulares
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Tovalín, valioso
relevista en su
campaña de
debut con los
melenudos

ANTONIO BARGAS
ANTONIO BARGAS

En la temporada 2020-21 de
la Liga Mexicana del Pacífico,
Yadir Drake (Guasave) y Sebastián Valle (Ciudad Obregón)
fueron finalistas para el premio de Jugador Más Valioso.
Este año, “Black Panther”
y el receptor de Los Mochis
formaron un dúo dinámico
y sacaron a relucir todas sus
herramientas y experiencia
para ayudar a los Leones a
salir adelante en una de sus
temporadas más difíciles de
años recientes, en la que llegaron a la última serie del rol
regular en peligro de terminar abajo de .500 por primera
vez desde 2014. Sin embargo,
con el aporte decisivo de Valle y Drake, se quedaron con
el cuarto puesto, misma posición que ocuparon en 1984
y 2006, cuando se coronaron.
Mientras que el receptor
estelar logró apenas la cuarta
campaña con al menos 20
jonrones para un selvático a
partir de 2000, el jardinero
de Matanzas simbolizó la
consistencia y producción
que le faltaron a la ofensiva.
Ambos contribuyeron de
forma significativa a la tercera mejor defensiva de la
Liga Mexicana. “La Pantera”,
con .972 en el jardín derecho y .996 en la inicial; Valle
podría llevarse su segunda
distinción consecutiva como
líder de fildeo entre los cátchers del circuito con .998.
El sólido manejo del pitcheo por parte del mochiteco fue fundamental en

▲ Yadir Drake (izquierda) y Art Charles, durante el primer partido de la serie de playoffs contra
los Pericos, anoche en Puebla. El californiano tuvo una jornada explosiva. Fotos Leones de Yucatán
un año en el que el cuerpo
de serpentinas lidió con
bajas de juego y lesiones y
batalló como en ninguna
otra temporada desde 2015,
cuando empezó la actual
etapa exitosa del club. El
que fue un gran prospecto
de Grandes Ligas ayudó a
darle estabilidad al pitcheo,
que aunque tuvo 5.14 de
efectividad acabó en el
cuarto sitio de la LMB y
segundo de la Zona Sur. En
2014, cuando Yucatán registró 46-64, su porcentaje
de carreras limpias admitidas fue 4.92. Los selváticos
terminaron este calendario en el cuarto puesto de
WHIP (1.52) y fueron el segundo conjunto que menos
bases por bolas dio con 263.

Drake y Valle, segundo
y octavo, respectivamente,
en el orden al bate de anoche en el arranque de los
playoffs en Puebla, fueron
de los rugidores que más
jugaron. El cubano fue el
líder con 84 partidos; el cátcher, tercero con 75, pese a
que venía de una operación
en un hombro. “Este es un
deporte de conjunto, sin
mis compañeros no hubiera
podido lograr nada”, manifestó el patrullero derecho.
Valle, quien llegó a pertenecer a los Yanquis de
Nueva York, se quedó a un
cuádruple de ser el primer
león con más de 20 en una
campaña desde Scott Bullett
(25) en 2005 y a dos de igualar
a Nick Castañeda y Baltazar

Valdez en 1990. Fue tercero
en el equipo en anotadas (45)
y producidas (51, empatado
con Cristhian Adames).
Drake, además de encabezar al equipo en bateo,
hits, dobles, remolcadas y
anotadas, se apuntó seis de
las 30 estafas de los melenudos (Johnny Davis consiguió ocho en 17 duelos) y su
OPS fue .909. Dejó en claro
que su brazo se respeta al
sumar 10 asistencias.
Al tiempo que el antillano
y el sinaloense fueron bujías
de los “reyes de la selva”, Art
Charles resurgió, como la oficina esperaba que lo hiciera.
Un año después de batear
.226, el californiano tuvo porcentaje de .293, con 18 bambinazos y 54 impulsadas.

Henderson Álvarez dejó atrás grave lesión para convertirse en el as de las fieras
ANTONIO BARGAS

Henderson Álvarez empezó
la temporada con el objetivo
simplemente de aportar su
granito de arena en una rotación que en el papel ya era
de las más fuertes de la liga.
Con el paso de los partidos,
las bajas de juego de Yoanner
Negrín y Jake Thompson, así

como la salida de Mike Fiers,
complicaron el panorama
para los Leones y el venezolano, que fue estrella en Grandes Ligas, aprovechó la oportunidad y se creció cuando
más se le necesitaba para convertirse en el abridor número
uno. Eso se veía como algo
improbable en el invierno,
cuando estuvo limitado a ser
relevista, luego de sufrir una

fractura de fémur, que le hizo
perder prácticamente un año.
Pero el autor de un juego
sin hit en las Mayores recuperó su mejor forma para ser
el líder de la rotación selvática. Sumó casi 100 entradas
(91.1) y fue el número uno
del equipo con 17 aperturas.
Sus siete triunfos encabezaron a los abridores, logró un
juego completo y su efectivi-

dad fue 4.43. Ponchó a 43 y
otorgó 14 pasaportes.
Con Álvarez y Radhamés
Liz (3.96; séptimo en WHIP
con 1.32), Yucatán tuvo nuevamente a más de un elemento entre los 10 mejores
de efectividad del circuito. En
2019 fueron el dominicano
César Valdez, Negrín y José
Samayoa, y el año pasado,
Thompson y Negrín.

Alex Tovalín apareció
constantemente, en diferentes situaciones para
tratar de frenar al rival,
como lo hizo con los campeones Charros en la pasada temporada de la Liga
Mexicana del Pacífico, y
terminó siendo un muy
valioso brazo en el bulpén
en su año de debut con
los Leones. En un cuerpo
de bomberos que pasó por
varios cambios y luchó
con inconsistencias, el derecho de 24 años, de San
Diego, aportó solidez una
y otra vez.
El finalista para el premio de Relevista del Año en
la LMP se ganó la confianza
de Roberto Vizcarra con Jalisco y cuando “El Chapo”
tomó las riendas de las fieras, en lugar de Luis Matos, no dudó en utilizar al
californiano en momentos
de apremio y como parte
del grupo de preparadores a
cargo de preservar ventajas
en encuentros cerrados.
Tovalín no sólo logró
un porcentaje de carreras limpias admitidas de
2.44, sino que sus ocho
victorias, por cuatro
derrotas, fueron la segunda mayor cantidad
en la Liga Mexicana. Sólo
Alex Reyes (48), de León,
participó en más duelos que el selvático (47),
que terminó segundo
en el equipo yucateco
en “holds” (8), detrás de
Jorge Rondón (11), cuya
efectividad con las fieras
fue 1.44 en 31 entradas
y un tercio. Tovalín sirvió 52 chocolates en 48
episodios y le batearon
.208. Terminó 11 partidos. Rondón vio acción
en 44 choques en total
con dos conjuntos.
En los playoffs tendrá mucha actividad, al
igual que el zurdo Manuel
Chávez (2-3, 4.34), quien
hizo buen trabajo como
abridor y relevista.
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Aumenta 29.4% la llegada de turistas
extranjeros en enero y junio de 2022
CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

México recibió 17.9 millones
de turistas internacionales
durante la primera mitad de
2022, lo que supone 4.1 millones más (29.4 por ciento)
que los que llegaron durante
el mismo periodo de 2021

México recibió 17.9
millones de turistas
internacionales
durante la primera
mitad del año

Sin embargo, los datos que
dio a conocer este miércoles
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
confirman que el incremento nuevamente quedó
por debajo de los turistas foráneos que recibió el país en
el primer semestre de 2019,
que fue de 22.1 millones.
De acuerdo con datos de
la Encuesta de Viajeros Internacionales que realiza el
Inegi, el número de turistas
que entraron al país durante
junio fue de 3 millones 363
mil 239, un 12.7 por ciento
más que con respecto a
mayo pasado, y una alza de
7.8 por ciento (un millón)
frente a julio del año pasado.
En el caso de los turistas de internación, aquellos
residentes en el extranjero
que se internan al interior
de México pasando la delimitación de la franja fronteriza y pernoctan por lo
menos una noche dentro de
algún destino del país, en
el primer semestre de este
2022 sumaron 12.2 millones, 68.3 por ciento más que
los que se reportaron en el
mismo periodo de 2021 de
7.2 millones.
En su comparación con
2019, antes de la pandemia del virus Covid-19, los
turistas de internación en
2022 están 0.2 por ciento
por debajo.

 Durante junio, el ingreso de divisas a México fue de 2 mil 261.8 millones de dólares. De esta cifra total, 2 mil 158.2 millones de dólares
correspondieron a turistas de internación y 103.6 a turistas fronterizos. Foto Luis Castillo

Mientras que respecto
a mayo pasado, la llegada
de turistas de internación
creció 14 por ciento en junio de 2022.

El incremento
quedó por debajo de
los turistas foráneos
que recibió el país
en 2019

Según la Encuestas de Viajeros Internacionales de junio
de 2022, el ingreso de divisas
por concepto de turistas internacionales alcanzó los 13
mil 39.1 millones de dólares
en el primer semestre, lo que
representó un aumento de
66.9 por ciento respecto al
mismo periodo del año pasado, pero aún está 0.14 por
debajo de su nivel antes de la
pandemia.
En junio, el ingreso de
divisas fue de 2 mil 261.8
millones de dólares. De esta
cifra, 2 mil 158.2 millones
de dólares correspondieron
a turistas de internación y
103.6 a turistas fronterizos.
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Rescate de mineros: Buzo ingresa a la
mina de Coahuila para exploración
En el lugar ya está dispuesta la “cápsula de vida” para sacar a trabajadores atrapados
Al momento, la fuerza de
tarea desplegada para el rescate incluye a 672 elementos
de las distintas fuerzas, 25
bombas, siete perforadoras,
dos drones submarinos, 37
vehículos, cinco ambulancias, tres transformadores,
y está instalado un comedor
comunitarios y un refugio
temporal.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Cuando se cumple una semana del colapso de la mina
El Pinabete, en el municipio de
Sabinas (Coahuila), un buzo de
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ingresó al pozo
para realizar una exploración
y verificar en qué condiciones
se encuentra el lugar, y ver
si existe la posibilidad de que
rescatistas ingresen en busca
de los trabajadores.
La Coordinación de Protección Civil Nacional informó
que, durante el medio día de
este miércoles, iniciaron los
trabajos para retirar los pilotes
detectados en el pozo 4 de la
mina El Pinabete, donde permanecen 10 mineros atrapados desde hace una semana.
La obstrucción de estas
barras de madera pudo verificarse desde el pasado
lunes cuando un dron submarino que fue introducido
para hacer una primera exploración en el socavón.
Según reportan medios
de comunicacion, en vivo
desde el lugar de los hechos,

Titular de STPS
justifica su ausencia

 Desde el medio día de este miércoles iniciaron los trabajos para el retiro de pilotes en el pozo 4
de la mina El Pinabete, donde permanecen 10 mineros atrapados desde hace una semana. Foto Afp
en el sitio ya está dispuesto
un dispositivo denominado
“cápsula de vida”, una especie
de jaula en la que se introducirían los trabajadores una
vez que sean ubicados, para
ser llevados a la superficie

Maniobras alternas
Mientras se prepara el descenso de un buzo especia-

lista, el Centro Nacional de
Prevención de Desastres
y la Secretaría de Marina
realizaron un sobrevuelo
con un Vehículo Aéreo
No Tripulado (VANT) con
el objetivo de mapear la
ubicación de los puntos de
trabajo y obtener información georreferenciada para
mejorar la planeación de las
tareas de rescate.

Más temprano, en un reporte ofrecido a las 16 horas,
la Coordinación Nacional de
Protección Civil indicó que
junto a la Comisión Federal
de Electricidad lleva a cabo
la medición de los niveles
del espejo de agua dentro de
los pozos, lo que permite el
monitoreo de los avances en
la reducción de los volúmenes de agua en la mina.

La titular de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social (STPS), señaló que no ha
estado personalmente en la
mina El Pinabete, porque los
responsables del rescate son
la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) y Protección Civil.
En breve entrevista tras
inaugurar una feria nacional del empleo en la alcaldía
Iztacalco, la funcionaria aseguró que la prioridad es el
rescate de los 10 trabajadores que continúan atrapados
en la mina de carbón desde
el 3 de agosto pasado y, concluida esta etapa, iniciarán
las investigaciones.

Programas sociales tendrán presupuesto el próximo año,
asegura López Obrador, durante conferencia en Palacio
EMIR OLIVARES
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel
López Obrador comprometió
que todos los programas sociales contarán presupuesto
para el ejercicio del año
próximo. E inclusive confió
en que la gente siga apostando por la transformación
para el próximo sexenio.
“No hay ningún Programa
de Bienestar que se quede sin
presupuesto. Que la gente
sepa, si escuchan que va a haber reducción de presupuesto
de los Programas de Bienes-

tar, que sepan que es mentira,
que es un invento, una calumnia de nuestros adversarios. ¡Así, categórico!”, sostuvo
el mandatario durante la mañanera de este miércoles.
Señaló que en los dos
años que restan de su gobierno se propone hacer todavía muchas más cosas y
avances, a los que, dijo, se
han alcanzado hasta ahora.
“Vamos a continuar
limpiando, limpiando, limpiando, y creo que la gente
va a optar porque se continúe con la transformación
(gobiernos de la 4T). De todas maneras con los dos años
que nos faltan se van a hacer

muchas cosas, se va a hacer
lo mismo si no es que más, en
lo que falta, de lo que ya hemos hecho, porque estamos
avanzando mucho”.
En el caso de los programas sociales, planteó, en lo
que resta del año, en 2023 y
para el último año de su sexenio, 2024, el presupuesto
se incrementará.
“Es por convicción, porque estamos comprometidos
a hacer realidad el principio de que por el bien de
todos, primero los pobres. Y
el presupuesto se va a orientar, mientras estemos en el
gobierno, de manera preferente a atender a la mayoría

de la población, y en especial
a los pobres”.
Dio dos ejemplos: uno
que se ha alcanzado un
acuerdo con los gobiernos
de al menos la mitad de
las entidades del país para
que la pensión para personas con discapacidad sea
universal. Por ahora, el gobierno federal aporta este
beneficio a personas en esa
condición hasta los 29 años.
Con el convenio firmado
con autoridades locales, no
todas –remarcó—, ese programa se ampliará para dar la
pensión a todos los que tienen
discapacidad de 30 a 64 años
de edad, en los estados donde

así se alcanzó el acuerdo. Para
ello se dispondrá de 50 por
ciento de recursos estatales y
50 por ciento federales.
En el caso de la pensión
a adultos mayores, agregó,
al final de su sexenio se duplicará la cantidad que se
les deposita, en comparación con la que inició el programa, además que la edad
para recibir el beneficio social es a partir de 65 años.
“Todos los programas van
a tener aumento, cuando
hablamos de que pasa de
austeridad republicana a
pobreza franciscana es porque no debemos relajar la
disciplina”, concluyó.
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Autos incendiados, la
reacción criminal por
detenciones: AMLO
ALONSO URRUTIA
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

El incendio de automóviles
y de establecimientos comerciales en Jalisco y Guanajuato fue una reacción
de grupos criminales ante
la aprehensión de algunos
líderes de bandas de parte
de la Secretaría de la Defensa Nacional, informó el
presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Durante su conferencia
de prensa, mencionó que
el Ejército detectó que iba
a haber un encuentro de
líderes de dos bandas riva-

les, desplegando elementos,
lo que desató un enfrentamiento pero se logró aprehender a algunos de los
integrantes que asistieron.
“Hay detenidos en ambos estados, de los que estaban en la reunión, al parecer había jefes de grupos
porque hubo esa reacción
muy fuerte y de quemas de
vehículos, Oxxos. Ya hoy
se va a informar bien de lo
que sucedió.
—¿Va a haber más seguridad?
—Están todavía la Sedena, policías en la zona
porque están buscando detener a más presuntos delincuentes.

En otro orden de ideas,
López Obrador respaldó
la decisión del Senado de
aprobar la designación de
Eduardo Villegas -quien se
desempeñaba como responsable de la Memoria Histórica en la Presidencia de la
República – como nuevo embajador de México en Rusia.
“Si la oposición dice que
estuvo mal es muy probable que estuvo bien. Qué
oposición, estos intelectuales o todo lo ven mal,
siempre callados, cuando se
acuerdan de que hicieron
un cuestionamiento crítico
al nombramiento de un
embajador. Estamos en el
terreno de lo inédito”.

Cae en Jalisco El Doble
R, cabecilla del grupo
élite armado del CJNG
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Efectivos del Ejército Mexicano detuvieron en Ixtlahuacán del Río, Jalisco, a Ricardo
Ruiz Velazco, El Doble R o El
Tripa, uno de los líderes del
Grupo Élite, el brazo armado
del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que generó actos de violencia de
células de sicarios de esa organización delictiva con las que
trataron de impedir su traslado y puesta a disposición de
las autoridades ministeriales,
confirmaron funcionarios federales.
La detención ocurrida
durante un enfrentamiento
entre efectivos militares y de
la Guardia Nacional, generó
una ola de violencia en Guanajuato y Jalisco.
De acuerdo con las fuentes
consultadas, las células delictivas realizaron quema de vehículos y ataques a tiendas de
conveniencia en Zapopan, Jalisco, y en Celaya, Guanajuato.

El Doble R, es identificado por el gobierno federal
como el segundo al mando
del Grupo Élite, y opera directamente bajo las órdenes
de Juan Carlos González, El
03, hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho,
líder del CJNG.
Informes de la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena) refieren que el Grupo
Élite opera en Guanajuato,
Michoacán, Jalisco y Zacatecas, donde sostiene disputas territoriales con diversas
organizaciones delictivas y
desde 2018 fue extendiendo
su presencia con ataques a
los miembros de otras organizaciones como Los Caballeros Templarios y el Cártel de
Noreste.
Ruiz Velasco fue el encargado de enfrentar a José
Antonio Yépez Ortiz, El marro, líder del Cártel de Santa
Rosa de Lima en Guanajuato
para quitarle el control de la
extracción ilegal de combustible de ductos de Petróleos
Mexicanos (Pemex).

Reportan al menos 13
vehículos y una tienda
quemados en Jalisco
JUAN CARLOS G. PARTIDA
CORRESPONSAL
GUADALAJARA

En un balance todavía preliminar, al menos 13 vehículos
y una tienda de conveniencia fueron quemados por
desconocidos armados y encapuchados entre la noche
del martes y madrugada de
este miércoles en los municipios de Zapopan e Ixtlahuacán del Río, en respuesta a
los enfrentamientos entre
fuerzas federales y miembros de la delincuencia organizada.
No se reportó que hubiera
civiles lesionados, pero sí un
presunto delincuente abatido y cinco detenidos, todos
en Ixtlahuacán, por parte del

Ejército y la Guardia Nacional.
Adicionalmente, fueron
arrojados sobre la carretera
Guadalajara-Ixtlahuacán, en
la salida hacia Tepic y Periférico Norte, objetos metálicos
puntiagudos conocidos como
“ponchallantas”, que afectaron un número no determinado de vehículos, incluidas
al menos un par de patrullas.
“Lo ocurrido fue producto de un operativo que
fuerzas federales realizaron
en Ixtlahuacán del Río para
enfrentar a grupos de la delincuencia organizada que a
su vez, como reacción, intentaron bloquear las salidas de
la ciudad para evitar que los
refuerzos pudieran llegar a
este punto”, dijo el gobernador Enrique Alfaro.
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Muertes por coronavirus se reducen
9% a nivel mundial, informa la OMS
Subvariante ómicron BA.5 sigue siendo la dominante en el planeta, dijo la agencia
AP
LONDRES

El número de muertes por
coronavirus cayó 9% en la
última semana, mientras
que los nuevos casos se mantuvieron relativamente estables, según el último informe
semanal difundido del miércoles por la Organización
Mundial de la Salud.
La agencia de salud de la
ONU dijo que hubo más de
14 mil muertes por Covid-19
en la última semana y casi 7

millones de infecciones nuevas. En el Pacífico occidental,
los casos aumentaron 30%
y en África disminuyeron
46%. Los casos también se
redujeron en más de 20% en
el continente americano y
en Medio Oriente.
El número de muertes
aumentó 19% en Medio
Oriente, pero cayó más de
70% en África, 15% en Europa y 10% en América.
La OMS dijo que la subvariante ómicron BA.5
sigue siendo dominante
a nivel mundial y que re-

presenta casi 70% de todas
las secuencias de virus documentadas. Dijo que otras
subvariantes de ómicron,
incluidas las BA.4 y BA.2,
parecen estar disminuyendo en prevalencia.
La OMS advirtió que su
evaluación de las tendencias
de Covid-19 sigue siendo limitada porque los países
abandonan muchos de sus
esfuerzos de pruebas, vigilancia y secuenciación, debido a que la mayoría de los
países han relajado los controles pandémicos.

Bajo este contexto, las
autoridades chinas anunciaron esta semana nuevas
restricciones, tras encontrar casos de Covid-19 en
la isla turística de Hainan
y en el Tíbet. A principios
de esta semana, el gobierno
chino cerró el Palacio Potala de Lhasa, el hogar tradicional del dalái lama y
también cerró Haikou, la
capital de Hainan, además
de otras ciudades, incluido
el balneario de Sanya.
Unos 80 mil turistas
quedaron varados esta se-

mana en Sanya después de
que las autoridades chinas
lo declararan un punto crítico de Covid-19 y exigieran
que las personas dieran negativo cinco veces en una
semana antes de autorizarlos a irse.
El martes, el gobierno
chino autorizó la salida de
Sanya de un primer avión
lleno de 125 turistas y dijo
que se organizarían otros
vuelos para sacar a los turistas por grupos una vez
que cumplan con los criterios para partir.

Bomberos declaran “controlado” el incendio de tanques
de petróleo en Cuba; hay un muerto y 14 desaparecidos
”Una experiencia única”

AFP
LA HABANA

El incendio que desde hace
cinco días consume una base
de almacenamiento de combustible en Matanzas, en el
oeste de Cuba, fue declarado
“controlado” este miércoles
por el Cuerpo de Bomberos
de la isla, con un saldo hasta
ahora de un muerto y 14 desaparecidos.
“Ya podemos decir que
el incendio está controlado”,
anunció a la prensa Alexander Ávalos Jorge, segundo
jefe de extinción del Cuerpo
de Bomberos de Cuba, que
ponderó la ayuda de México
y Venezuela.
El incendio arrasó cuatro
tanques con capacidad para
almacenar 50 millones de litros de combustible cada uno,
ubicados en la base de supertanqueros de Matanzas, una
ciudad ubicada a 100 km de
La Habana.
“Hoy nos sentimos más
tranquilos”, dijo Ávalos, aunque aclaró que persisten en la
zona algunos focos sin apagar
y que la extinción total “no va
a ser en el día de hoy”.
Temprano, una tripulación de un helicóptero mexi-

 El incendio arrasó cuatro tanques con capacidad para almacenar 50 millones de litros de
combustible cada uno, ubicados en la base de supertanqueros de Matanzas. Foto Ap
cano que sobrevoló el incendio había informado que el
fuego había comenzado a
estar controlado.
Uno de los cuatro tanques incendiados “ya está
prácticamente apagado”,
dijo a la televisión un piloto
cubano que acompañó a sus
colegas de la armada mexicana. “Hoy vamos a darle el
remate”, añadió.
En un segundo tanque,
según imágenes transmiti-

das por la tripulación a la televisión cubana, se observa
menos humo y las llamas
son más débiles que en días
anteriores.
En los dos depósitos restantes no se pudo comprobar
la situación ya el humo dificulta la visión, aunque las
llamas son menos intensas.
El piloto estimó que “el
trabajo fue efectivo” ya que
se logró mantener fresca la
tubería que conecta el depó-

sito con otros cuatro tanques
iguales, ubicados a solo 150
metros y que se consideran
fuera de peligro.
El incendio se inició el
viernes después de que un
rayo impactara uno de los
ocho tanques de la base de
almacenamiento de combustible, considerada el centro de
acopio de crudo más grande
de Cuba y estratégico para
alimentar las plantas termoeléctricas del país.

Desde la ciudad de Matanzas,
a unos cuatro kilómetros del
incendio con la bahía de por
medio, se observa mucho menos humo y llamas.
El buque Bourbon Artabaze, de la armada mexicana,
continuaba lanzando un potente chorro de agua a unos
150 metros del fuego, mientras
que cinco helicópteros equipados con depósitos de 2 mil 500
litros dejan caer agua de mar.
México y Venezuela respondieron al pedido de ayuda
de Cuba y desde el sábado han
llegado 13 aviones y dos barcos mexicanos, y 4 aviones
de Venezuela, con bomberos,
especialistas, espuma, mangueras y otros medios.
El trabajo con los bomberos y especialistas de México y
Venezuela “ha sido una experiencia única”, afirmó Avalos,
al señalar que los expertos de
los tres países han compartido
criterios y coincido.
El incendio ha dejado hasta
ahora un bombero muerto
y 128 personas han recibido
atención médica por quemaduras y lesiones, 20 de las cuales siguen hospitalizadas.
Otros 14 bomberos están
desaparecidos.
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India aprueba
proyecto de
conservación
de energía
AP
BANGALORE

India ha dado un nuevo
paso hacia sus objetivos climáticos con la aprobación,
por la cámara baja del parlamento, de un proyecto de
ley que requeriría un mayor
uso de fuentes renovables
de energía y forzaría a los
contaminadores industriales a pagar el precio por el
carbono que emiten.
La propuesta fija un requerimiento mínimo para el
uso de energía renovable por
empresas y edificios residenciales. Otorga además a los
usuarios de energía limpia
certificados de ahorro de carbono que se pueden vender o
intercambiar y establece un
nuevo estándar de eficiencia
energética para el hogar, que
representa 24 por ciento del
uso de electricidad en India.
Hay además penalizaciones para las empresas
que no usen una cantidad
adecuada de fuentes renovables de energía para alimentar sus operaciones. El
proyecto pasa ahora a la
cámara alta del parlamento.
El proyecto de ley es “un
paso positivo” hacia los objetivos climáticos de India,
aseguró Madhura Joshi,
líder de transiciones energéticas de India en E3G, un
grupo de expertos sobre el
cambio climático.
“La proporción de fuentes de energía limpia que
alimentan las industrias y
los hogares de India definitivamente aumentará como
resultado de este proyecto
de ley”, agregó.
La semana pasada, India
se comprometió a reducir en
un 45 por ciento las emisiones causadas por actividades
para el crecimiento económico de la nación para 2030
desde los niveles de 2005. El
país también planea obtener
la mitad de sus necesidades
energéticas de combustibles
no fósiles para 2030 y promover un programa del gobierno federal que aliente a
las personas a realizar cambios de estilo de vida.

Tribunal rechaza recurso del
primer caso #MeToo en China
Zhou Xiaoxuan acusó en 2018 al conocido presentador Zhu Jun
de haberla besado y acariciado por la fuerza cuatro años antes
AFP
PEKÍN

Un tribunal de Pekín rechazó el miércoles el recurso de apelación en un
histórico caso de acoso sexual contra un presentador televisivo, considerado
el primero del movimiento
#MeToo en China.
Zhou Xiaoxuan, de 29
años, acusó en 2018 al conocido presentador Zhu Jun de
haberla besado y acariciado
por la fuerza cuatro años antes, cuando ella era becaria en
la televisión pública CCTV.
Tras tres años de batalla
legal, un tribunal de Pekín
rechazó en septiembre de
2021 su denuncia estimando
que no existían evidencias

suficientes, si bien a la joven
le quedaba la opción de recurrir la sentencia.
El miércoles, el tribunal
dijo que había “rechazado
todas las solicitudes de apelación de Zhou y confirmará la sentencia anterior”,
alegando los mismos motivos de falta de pruebas.
En su día, las acusaciones de la joven provocaron
una avalancha de testimonios similares en redes
sociales, de forma parecida
a las denuncias del movimiento #MeToo en los países occidentales.
“Me siento todavía un
poco asustada y deprimida”,
dijo Zhou a AFP antes de la
audiencia. “El primer proceso fue como una segunda
herida profunda”, agregó.

El acusado, que no asistió a ninguna de las vistas,
denunció a la mujer por difamación, pero esta no ha
tenido noticias del caso.

“Temo que otras
víctimas tengan
miedo de defender
sus derechos
después de ver lo
que he vivido”
Zhou Xiaoxuan, que se
presenta también bajo el
seudónimo de Xianzi, pide
excusas públicas y una indemnización por daños de

50 mil yuanes (7 mil 400
dólares, 7 mil 200 euros).
La primera audiencia
en este caso, en diciembre
de 2020, congregó a una
multitud poco habitual en
el exterior del tribunal. La
policía detuvo a reporteros extranjeros, incluidos
de la AFP.
“La forma en que se desarrolló mi caso fue realmente
dura”, dijo Zhou Xiaoxuan.
“Temo que otras víctimas
tengan miedo de defender
sus derechos después de ver
lo que he vivido”, añadió.
La denuncia inicial se
interpuso en nombre de un
ataque a la integridad corporal, pero los abogados de la
mujer trataron de reformularla en base a una nueva ley
antiacoso votada en 2020.

▲ Las acusaciones de la joven provocaron una avalancha de testimonios similares en redes sociales, de forma parecida a las
denuncias del movimiento en los países occidentales.“Me siento todavía un poco asustada y deprimida”, dijo Zhou. Foto Afp
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Donald Trump se acoge a
la Quinta Enmienda en
pesquisa de Nueva York
AP
WASHINGTON

Donald Trump se acogió
a la Quinta Enmienda de
la Constitución de Estados
Unidos y no quiso responder a preguntas bajo juramento en la ya larga investigación civil de la fiscalía
de Nueva York sobre sus
negocios inmobiliarios, informó el miércoles el expresidente en un comunicado.
La Quinta Enmienda
garantiza el derecho a una
persona a negarse a responder a una autoridad,
sobre la base de que esa respuesta podría incriminarla.
Trump llegó poco antes
de las 9 de la mañana en
una caravana de varios vehículos. Más de una hora
después, afirmó que “declinó
responder a las preguntas
en virtud de los derechos
y privilegios que la Constitución de Estados Unidos
otorga a todo ciudadano”.

El expresidente se
negó a responder
97 preguntas en
una declaración
en 1990 sobre un
divorcio
“Una vez pregunté: ’Si
eres inocente, ¿por qué
te acoges a la Quinta Enmienda? Ahora sé la respuesta a esa pregunta”,
agregó Trump en el texto.
“Cuando tu familia, tu empresa y todas las personas
de tu órbita se han convertido en el objetivo de una infundada Caza de Brujas por
motivos políticos apoyada
por abogados, fiscales y los
Medios de Noticias Falsas,
no tienes otra opción”.
Por muy vociferante
que haya sido Trump al defenderse en declaraciones
escritas y en el escenario
de mítines, los expertos legales dicen que la misma
estrategia podría haber

sido contraproducente en
un escenario de declaración bajo juramento, porque cualquier cosa que
diga podría ser potencialmente utilizada en la investigación penal.
Con todo, Stephen
Gillers, profesor de Derecho en la Universidad
de Nueva York, dijo que
estaba sorprendido, dada
la experiencia de Trump
con esta clase de declaraciones bajo juramento
fuera del tribunal.
“Él siempre se ha enorgullecido de su habilidad
para forcejear con los abogados y a la vez evitar las
mentiras”, comentó Gillers.
“Tal vez sus abogados temieron que su impetuosidad lo pondría en peligro”.
Trump ha pasado por
muchas tomas de declaraciones desde que era empresario inmobiliario. A
veces parecía disfrutar de
ellas: por ejemplo, dijo que
le complacía “haber tenido
la oportunidad de relatar
su versión” en octubre, en
una demanda de manifestantes que dicen que sus
guardias personales los
maltrataron frente a la Torre Trump en 2015.
En cambio, Trump se
acogió a la Quinta Enmienda al negarse a responder 97 preguntas en
una declaración en 1990
sobre un divorcio.
Su decisión ocurre
apenas unos días después
del allanamiento de su
finca de Mar-a-Lago, en
Florida, por agentes del
FBI, como parte de una
pesquisa federal no relacionada para determinar
si se llevó documentos
clasificados cuando abandonó la Casa Blanca.
La investigación civil de
Nueva York, encabezada
por la procuradora Letitia
James, gira en torno a las
acusaciones de que la empresa del expresidente, la
Organización Trump, falseó el valor de varios de
sus activos, como campos
de golf y rascacielos, engañando a prestamistas y autoridades fiscales.
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Estadunidense radicado en
México, el primer juzgado
en EU por tráfico de armas
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Un ciudadano estadunidense con residencia en México es la primera persona
juzgada en Estados Unidos
bajo la nueva ley que declaró al tráfico de armas
como un delito federal.
El acusado es Said Isaac
Hernández, de 25 años, a
quien se le acusa en Texas de
haber comprado en un periodo de dos años 231 pistolas de calibre 9mm, .380 y .22
para el crimen organizado en
México, por lo que enfrenta
una posible condena de hasta
15 años de prisión.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken
Salzar, sostuvo en las redes
sociales que su país investigará y procederá contra traficantes de armas con toda
la fuerza de la ley.

El pasado 25 de junio, el
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó la conocida como Ley de Comunidades más Seguras, la primera
legislación en más de 30 años
que restringe el uso de armas
y, entre otros puntos, tipifica
el tráfico de armas como un
delito federal.
En tanto, México interpuso en agosto del año pasado ante una corte federal
de Estados Unidos una demanda en contra del comercio negligente e ilícito de
armas en aquel país. Los denunciados son los fabricantes de armamento, a quienes
México reclama una compensación económica para
reparar los daños sufridos
por sus prácticas negligentes,
pero su principal motivación
yace en que las empresas
adopten estrictas medidas de
autorregulación para evitar
el mercado ilícito.

Un gran jurado federal de
Estados Unidos acusó a Hernández luego de que el 11 de
julio las autoridades lo detuvieron cuando viajaba hacia
el sur del territorio estadounidense por la Interestatal 35 en
dirección al puerto de entrada
de Laredo. En el momento de
su detención, supuestamente
descubrieron 17 armas de
fuego escondidas en su coche.
Hernández había sido objeto de una investigación relacionada con la compra de
un gran número de armas de
fuego para luego transportarlas a México, según los cargos.
Entre el 21 de enero de 2020 y
el 11 de julio de 2022, Hernández supuestamente compró
un total de 231 pistolas de los
calibres 9mm, .380 y .22.
La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos realizó la investigación. El
fiscal federal adjunto Michael
Makens está llevando el caso.
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Las divisiones minan a los talibanes
un año después de su regreso al poder
El grupo está fragmentado entre los que apoyan y los que se oponen a las reformas
AFP
KABUL

Un año después del impactante regreso al poder de
los talibanes en Afganistán,
han surgido divisiones en
sus filas a la hora de hacer
frente a los colosales desafíos que enfrentan los exinsurgentes en el país.
Su victoria puso fin a los
combates y dio algo de respiro a los afganos, particularmente en zonas rurales
devastadas por dos décadas
de violencia.
Pero Afganistán está actualmente hundido en un
espiral de crisis: financiera,
económica y humanitaria.
Millones de afganos viven
en la pobreza, muchos se
han endeudado por primera
vez este año y algunas familias desesperadas han tenido que escoger entre vender a sus hijas pequeñas o
sus órganos.
En este contexto, “hay
una parte que promueve lo
que considera reformas, y
otra parte que parece pensar que incluso estos escasos
cambios son demasiado”, explica Ibraheem Bahiss, analista de Afganistán para el
International Crisis Group.

Cambios “simbólicos”
Algunos dirigentes han
alardeado de un nuevo tipo
de régimen pero, para muchos observadores, los cambios hasta ahora son superficiales.
Muestras sobre todo
“simbólicas” para engatusar a Occidente, que ha financiado el país con ayuda
externa en los últimos 20
años, y no verse aislados del
sistema financiero mundial.
La tecnología o las relaciones públicas forman
parte de la vida cotidiana de
los funcionarios de Kabul,
los partidos de críquet son
aplaudidos en estadios llenos
hasta la bandera y los ciudadanos tienen acceso a internet y a las redes sociales.

Las hijas pueden acudir a
la escuela primaria y las mujeres periodistas entrevistan
a responsables del gobierno,
algo impensable durante el
primer mandato talibán entre 1996 y 2001.
“Hay algunos casos
donde podríamos señalar
una evolución política pero
seamos claros (...) estamos
todavía en presencia de una
organización que se niega a
dejar atrás algunos puntos
de vista dogmáticos muy retrógrados”, estima Michael
Kugelman, especialista de
Afganistán en el centro de
reflexión Wilson Centre.
Numerosos colegios de secundaria para chicas siguen
cerrados y las mujeres se ven
excluidas de los empleos públicos. La música, la shisha
o los juegos están estrictamente controlados en las zonas conservadoras, mientras
que las manifestaciones son
reprimidas y los periodistas
se ven regularmente amenazados o detenidos.
Además, las nuevas autoridades ignoraron las peticiones occidentales a favor
de un gobierno inclusivo.
El asesinato del líder de Al
Qaeda en Kabul la semana
pasada vuelve a despertar
sospechas sobre el compromiso talibán a cortar lazos
con grupos extremistas.

No capitular
En marzo, su jefe supremo,
Hibatullah Akhundzada, sorprendió a propios y extraños
al anular la anunciada reanudación de la educación secundaria para mujeres. Varios
analistas lo atribuyen a la inquietud por no dar sensación
de capitular ante Occidente.
La decisión disipó las
esperanzas del restablecimiento de los flujos financieros internacionales, suscitando críticas incluso dentro de la comandancia de los
talibanes en Kabul, algunos
de los cuales se pronunciaron abiertamente en contra.
Después llegarían más
medidas que recordaban al

primer régimen brutal de la
agrupación, para lamento
de los diplomáticos extranjeros que se reúnen regularmente con el gabinete gubernamental pero no tienen
acceso al líder supremo.

“Las decisiones de
Akhundzada están
todas basadas en
la opinión de los
eruditos religiosos”

Y es desde Kandahar, cuna
de los talibanes, donde el sigiloso líder Akhundzada y su
poderoso círculo de antiguos
combatientes y clérigos continúan imponiendo su interpretación rígida de la sharia.
Sus asesores pretenden
que el país pueda sobrevivir
sin ingresos exteriores, aunque todos son conscientes
de que el desbloqueo de los
bienes congelados en el extranjero supondría un flotador salvavidas.
“Sabemos que los talibanes pueden ser mercantiles,
pero no pueden aparecer
como tal”, explica un diplomático a AFP.
“Las decisiones que él
(Akhundzada) ha tomado
hasta ahora están todas basadas en la opinión de los
eruditos religiosos”, afirma
Abdul Hadi Hammad, director de una madrasa y miembro del consejo religioso cercano al líder supremo.
“Las necesidades de los
afganos son las mismas que
hace 20 años”, ahonda Mohammad Omar Khitabi, otro
de sus consejeros.
El mismo argumento
blande el responsable del
ministerio de la Promoción
de la Virtud y Prevención
del Vicio, Abdul Rahman
Tayabi, otro colaborador
del líder supremo. “Nuestro
pueblo no tiene demasiadas

demandas, como la gente de
otros países puede tener”,
asegura a AFP.

Descontento
base

en

su

Hibatullah Akhundzada,
cuya
autoridad
nadie
se atreve a discutir, no se
cansa de repetir que el movimiento necesita mantenerse unido. Según algunas
fuentes, se esfuerza en guardar un equilibrio para apagar las tensiones entre numerosas facciones rivales.
Pero el enfado ya crece
en el seno del movimiento
talibán.
“Los guardias talibanes
reciben sus salarios con
retraso y sus salarios son
bajos. Están descontentos”,

declara un responsable talibán de rango intermedio en
noroeste de Pakistán, bajo
condición de anonimato.
Muchos regresaron a sus
aldeas o fueron a Pakistán
para encontrar otro trabajo,
añade una segunda fuente
de los talibanes.
Los intentos de diversificar las fuentes de financiación con la explotación lucrativa del carbón han provocado luchas intestinas en
el norte, acentuadas por el
sectarismo étnico y religioso.
Estas tensiones crecientes
pueden agravar el repliegue
conservador dentro del movimiento, advierte Kugelman. “Si
los dirigentes talibanes empiezan a sentir amenazas reales
para su supervivencia política,
¿serán capaces de cambiar?”.

BOMBARDEOS EN LA FRANJA DE GAZA l EL FISGÓN

LA JORNADA MAYA
Jueves 11 ti’ agosto ti’ u ja’abil 2022

35

Tak walkila’ ts’o’ok u yantal lajunp’éel k’u’ob
yéetel cha’ak’abta’an 425 u túul u áakilo’ob carey
K’IINTSIL
CANCÚN

Ichil u jatsk’iinilo’ob
tu’ux suuk u jóok’ol e’el
u áakilo’ob k’áak’náab, ti’
u méek’tankaajil Benito
Juáreze’, ts’o’ok u yantal
576 mil 723 u je’ áak
kaláanta’an yéetel kex
4 mil 895 u p’éel k’u’ob;
ichil tuláakal le k’u’ob
je’elo’, lajunp’éel u ti’al u
jejeláas áakil carey, leti’e’
asab talam u yila’al tu jáal
ja’ilo’ob Caribe, tumen
yaan k’iino’obe’ mixtech
u yila’al wa ku k’uchul u
beet u k’u’i’.
Máax ti’ k’ubéeta’an
u kúuchil jo’olpóop tu
kaajil Benito Juárez,
Lourdes Latife Cardona
Muzae’, tu ya’alaje’, káaj u
jaatsk’iinil u yila’al áak, tu
winalil mayo, ba’ale’ tak
le 8 ti’ agosto máaniko’,
Dirección General de
Ecología ts’o’ok u p’atik
kaláantbil 4 mil 824 u
p’éel u k’u’ áak, tu’ux
e’elsa’an 568 mil 651
u p’éel u je’il sak áak;
beyxan yaan 61 u p’éel u
k’u’ u jejeláasil caguama

áak, tu’ux yaan 6 mil 929
u p’éel je’; ts’o’okole’ yaan
uláak’ lajunp’éel u k’u’
carey áak, tu’ux e’elsa’an
mil 143 u p’éel je’.
Uláak’ ba’ale’,
yóok’lal u nu’ukbesajil
Programa de Protección
y Conservación de las
Tortugas Marinas, tu’ux
táaka’an tak máaxo’ob ku
meyajo’ob ti’ otelo’obe’,
ts’o’ok u béeytal u k’a’alal
30 u p’éel kóorralo’ob
ti’al u kaláanta’al k’u’ob
ku yantal tu baantail u
otelilo’ob Cancún.
Yóok’lal túun le je’elo’,
máax jo’olbesik Dirección
General de Ecología,
Alonso Fernández
Lemmen Meyer, tu ya’alaj
tak walkila’, ts’o’ok u
cha’ak’abta’al 6 mil 004
u mejenil u áakilo’ob
k’áak’náab, ichil le
je’elo’obo’, 3 mil 508e’ leti’e’
sak áak, 2 mil 071 caguama
áak yéetel 425 leti’e’
careyo’.
Beyxan tu ya’alaje’,
tuláakal le je’ela’, ts’o’ok u
béeykunsa’al tumen ma’
tu xu’ulul múul meyaj
ichil máax ti’ p’ata’an ka
beeta’ak le nu’ukbesajo’

▲ Kex talam u yila’ale’, te’e ja’aba’ ts’o’ok u yantal u jejeláasil le ba’alche’a’, ba’ale’ yáax
táanile’ yanchaj u péektsilta’al ba’axten k’a’anan u kaláanta’al. Oochel Ayuntamiento BJ

ichil u molaa’yil Ecología,
Policía Turística yéetel
aj-áantaj máako’ob, tumen
beey u ts’aatáanta’al
sáansamal ba’ax ku
yúuchul te’e jejeláas jáal
ja’ilo’obo’, ti’al u yila’al

tu’ux táan u ye’el le
chan ba’alche’a, ti’al u
kaláanta’al je’el bix unaje’.
Máax jo’olbesik
Ecología tu tsikbaltaj
xane’, ts’o’ok u táakbesa’al
kanan ichil áarenales,

yéetel ma’ili’ káajal u
jaats k’iinil u ye’el áake’
mola’aye’ tu ts’áaj jayp’éel
kaambal xooko’ob ti’al
u ka’ansa’al yéetel u
ya’alal ba’ax u k’a’ananil u
kaláanta’al le ba’alche’a.

Inaip Yucatán yéetel Article 19e’ tu beeto’ob kaambal
xook ti’al u yuumilo’ob sáasilkunaj tu lu’umil Yucatán
ABRAHAM BOTE TUN
JO’

Instituto Estatal de
Transparencia Acceso a
la Información Pública
y Protección de Datos
Personales (Inaip Yucatán)
tu ts’o’oksaj u yáax
kaambal xookil: Líderes
por la Transparencia, tu
múul meyajtaj yéetel u
múuch’kabil Article 19
México y Centroamérica,
ichil u yáax k’iinil junio, tak
le 9 ti’ agosto máanika’.
Te’e kaambal xook
táakpaj 18 máako’ob ti’
lajka’ap’éel u kaajilo’ob
Yucatán. Ichil ba’ax

k’a’ayta’ab tumen mola’aye’,
nu’ukbesaje’ táan u kaxtik
u mu’uk’ankúunsik meyaj
ku beeta’al te’e kaajo’obo’,
ti’ ba’ax yaan u yil yéetel
Derecho de Acceso a la
Información (DAI) ikil
u táakbesa’al máaxo’ob
k’ajóolta’an tu kaajilo’ob
Saki’, Oxkutzcab, Jo’,
Cacalchén, Teya, Mama,
Sacalum, Maní, Ticul,
Muna, Dzan yéetel Santa
Elena, tumen leti’ob kun
áantaj ti’al u péektsilta’al
yéetel u k’a’ayta’al DAI,
ti’al beyo’ u yojéelta’al
ba’ax táan u yúuchul te’e
kaajo’obo’, beyxan ba’axo’ob
talamilo’ob ku máansa’ali’.
“Táan kmu’uk’ankíinsik

máaxo’ob ts’o’ok u kaniko’ob
péek tu kaajalo’ob, tumen
k-ojel ku chíimpolta’alob
te’elo’, ts’o’okole’ ku
na’atiko’ob xan noj ba’al
u táakpajalo’ob ichil
ba’ax mu’uk’ankúunsik
tu’ux yano’ob, le beetik u
yojéeltiko’ob bix u nu’uk
u yila’al ba’ax ku ya’alal
tu táan kaaje’, ku ts’áak u
páajtalil u je’ets’el uláak’
ba’alob ti’al u yutsilo’ob”,
beey tu tsikbaltaj máax
jo’olbesik Inaip Yucatán,
María Gilda Segovia Chab.
Beyxan, tu ya’alaje’,
le nu’ukbesaja’ ku
táakmuk’tik xan
máasewal kaajo’ob, tumen
ku ye’esa’al ti’ob jejeláas

ba’alob yóok’lal u páajtalil
u yojéeltiko’ob ba’ax táan
u beeta’al tu táan kaaj.
Máax jo’olbesik u
kúuchil Article 19 México
Centroamérica, Leopoldo
Maldonado Gutiérrez, tu
tsikbaltaj le nu’ukbesaja’, ku
ye’esik meyaj ku beeta’al
ti’al u mu’uk’ankúunsa’al
u táakpajal kaaj ti’
ba’alob beya’, ts’o’okole’
ku péektsiltik xan ka
ts’aatáanta’ak talamilo’ob
yaan te’e kaajo’obo’, tumen
ku yojéeltiko’ob jejeláas
ba’alob yóok’lal ba’ax táan u
yúuchul te’e tu’ux yano’obo’.
Te’e súutuko’, t’aanaj
María López Balam, ti’al
u chíikbesik máaxo’ob

táakpajo’ob te’e kaambal
xooko’, ka’a tu ya’alaje’ ba’ax
tu kanajo’ob te’elo’ yaan
u k’a’abéetkunsa’al ti’al u
yutsil nu’uktiko’ob ba’ax
ku beeta’al tu kaajalo’ob,
tumen ku chíimpoltik u
páajtalilo’ob.
“Láayli’ ya’ab meyaj
p’aatal ti’al beetbil, tumen
najmal u chíimpolta’al
kpáajtalilo’ob; kin ts’áak u
níib óolalil ti’ Inaip Yucatán
tumen táan u beetik
meyajo’ob je’el bix le je’ela’,
tumen ku páajtal k-ojéeltik
bix u k’a’abéetkunsa’al u
taak’inil kaaj yéetel ku
páajtal ktukultik ba’ax u jeel
ba’alob je’el u beetchajale’”,
tu tsikbaltaj.

¡BOMBA!
Layda al Congreso mandó
un diagnóstico bonito,
pero un año ya pasó
nomás balconeando a Alito
Jueves 11 de agosto de 2022
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1799 · www.lajornadamaya.mx

Léek u tóoka’al kis buuts’o’ob tumen yanchaj jloobilaj
máako’ob ma’acha’ab ti’al k’albil: López Obrador
Incendio de vehículos, reacción de criminales frente a detenciones: AMLO
ALONSO URRUTIA Y EMIR OLIVARES / P 30

Béeychaj u yokol juntúul wíinik tu miinail Coahuila ti’al u xak’altik
Logran ingresar a la mina de Coahuila para exploración

▲ Tu jo’oloj jump’éel p’isk’iinil níikik u miinail El Pinabete, tu méek’tankaajil
Sabinase’, béyechaj u yokol juntúul u bulnáalil Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) ichil le ch’e’eno’, ti’al u béeytal u xak’altik yéetel ti’al u yilik jach bix yanik
le kúuchilo’, ts’o’okole’ ti’al u yila’al wa je’el u béeytal u yokol u jeel máako’ob ti’al
u kaxta’al ajmeyajo’ob p’áato’ob k’aalil. Oochel Afp

▲ A una semana del colapso de la mina El Pinabete, en el municipio de Sabinas,
un buzo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ingresó al pozo para
realizar una exploración y verificar en qué condiciones se encuentra el lugar, y ver
si existe la posibilidad de que rescatistas ingresen en busca de los trabajadores.
/ P 29

Ichil enero tak junioe’ kóoj México 18
Yaan u yantal taak’in ti’al u
miyoonesil táanxel kajilo’ob xíinximbal; nu’ukbesajilo’ob kaaj, ku ya’alik u
maanal 29.4% ti’ le yanchaj le ja’ab máano’ jala’achil u noj lu’umil México

U kíimil máak yóok’lal Covid19e’
éem 9% ichil tuláakal yóok’ol kaab:
Organización Mundial de la Salud

Llegaron 18 millones de turistas extranjeros en
enero-junio; 29.4% más que en 2021

Muertes por coronavirus se reducen 9% en el
mundo: OMS

CLARA ZEPEDA / P 27

Programas sociales tendrán presupuesto el
próximo año, asegura Andrés Manuel
EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA / P 29
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