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ZONA CUENTA CON MÁS DE 62 MIL CUARTOS DE HOTEL

Riviera Maya: 25 años de una marca
nacida por la saturación de Cancún

▲ El nombre de este litoral en Quintana Roo nació en 1997 para
diferenciarlo de Cancún como destino, y ahora lo rebasa en número de
habitaciones. Cadenas hoteleras internacionales como Barceló, Iberostar,
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l cateo efectuado el
lunes por agentes de
la FBI a la residencia
de Donald Trump en
Florida, Mar-a-Lago, desató la
furia del magnate, de sus simpatizantes y de políticos del
Partido Republicano, quienes
denunciaron las investigaciones sobre posibles conductas
ilícitas del ex presidente como
una “cacería de brujas”, llamaron a desconocer a las autoridades e incluso consideraron
las acciones legales como el
inicio de una “guerra civil”
frente a lo que califican de
“izquierda radical demócrata”.
En un inicio, el Departamento de Justicia (rama del
gobierno a la que se encuentra
adscrita la FBI) se mostró reacio a publicitar las razones del
operativo, y sólo se supo por
divulgaciones de prensa que
estaría relacionado con la búsqueda de documentos oficiales,
algunos de ellos clasificados,
que Trump se llevó consigo al
terminar su mandato en enero
de 2021. Este silencio responde
a las prácticas habituales de
la fiscalía, que no hace declaraciones sobre casos en curso
para mantener la privacidad
de los involucrados y respetar
el debido proceso. Sin embargo,
el jueves el fiscal general, Merrick Garland, reconoció que
este silencio dejaba el campo

E

abierto al trumpismo para
construir una narrativa en la
que se presenta al magnate
como víctima de persecución,
se desacredita a las instituciones y se politiza un expediente
vinculado con serias cuestiones de responsabilidad penal
y administrativa, por lo que
solicitó formalmente a un juez
federal hacer pública la orden
de registro, junto con el inventario de los materiales que fueron hallados y retirados por la
FBI en la mansión de la exclusiva zona de Palm Beach.
La difusión de la orden de
cateo y sus anexos permitió
conocer que el operativo fue
avalado por la existencia de
indicios suficientes para sospechar la comisión de potenciales delitos relacionados con
la Ley de Espionaje de 1917, la
cual prohíbe la posesión no
autorizada de información
oficial que podría “dañar” a
Estados Unidos o ser útil a sus
adversarios. Por su parte, el recibo oficial de materiales confiscados reveló que en Mara-Lago fueron descubiertas
11 series de documentos marcados como “ultrasecretos”,
“secretos” y “confidenciales”.
Se presume que la búsqueda
tenía como objetivo localizar
archivos relacionados con armas nucleares y operaciones
secretas en el extranjero, pero

hasta hoy no se sabe si este
tipo de material estaba entre
los asegurados el lunes.
Al mismo tiempo que se
sucedían los informes sobre
la sustracción ilegal de documentos oficiales que con
gran probabilidad perpetró,
Trump compareció ante la
fiscal general del estado de
Nueva York, Letitia James,
para responder a un interrogatorio sobre posibles prácticas empresariales ilegales por
parte de él y su familia. Como
el propio ex presidente admitió, en su deposición invocó
más de 400 veces la Quinta
Enmienda, artículo constitucional que permite negarse
a responder preguntas para
evitar la autoincriminación.
Este desarrollo de los acontecimientos no carece de un
lado irónico: tanto Trump
como su antecesor Barack
Obama usaron la Ley de Espionaje en su implacable e inhumana persecución contra
Julian Assange, el fundador
del portal WikiLeaks que dio a
conocer al mundo las violaciones a los derechos humanos
y los atropellos diplomáticos
que caracterizan a las actuaciones de Washington en el
exterior, y el republicano señaló en reiteradas ocasiones
que sólo quienes son culpables
invocan la Quinta Enmienda.
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▲ El magnate, simpatizantes y políticos del Partido Republicano denunciaron las investigaciones
sobre posibles conductas ilícitas del ex presidente como una “cacería de brujas”. Foto Reuters
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Riviera Maya: 25 años de una marca que
rebasó a Cancún en número de cuartos
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Este 2022 se cumplen 25 años
de la creación de la marca Riviera Maya, que nació en 1997
como una manera de diferenciar esta zona del destino Cancún y que dos décadas y medio
después le supera en número
de cuartos. Cadenas hoteleras
internacionales como Barceló,
Iberostar, Occidental, Palladium, H10 o Bahía Príncipe
están asentadas en esta zona.
Tan sólo en 2019, Riviera Maya
recibió 3.7 millones de turistas
y en 2021, 3.2 millones.
Darío Flota Ocampo, director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana
Roo (CPTQ), explica: “Cancún,
debido a su éxito empezó a
ocupar los terrenos de la zona
hotelera. El proyecto Cancún
tenía tres etapas, una tercera
etapa que originalmente estaba pensada para ofrecer servicios y atracciones terminó
también siendo para hoteles,
pero conforme se fueron acabando los espacios empezaron
a surgir inversiones, extranjeras en su mayoría, a lo largo de
la carretera que iba a Tulum y
una de las excursiones más populares era visitar Tulum, y a
todo el camino para llegar allá
se le llamó corredor turístico
Cancún-Tulum”.
A lo largo de ese corredor
fueron surgiendo hoteles, de
manera aislada, pero en términos comerciales era un
nombre muy largo, por ello en
1995, cuando se creó el Consejo de Promoción Turística de
Solidaridad, contrataron una
agencia creativa que a través
de entrevistas a locales y turistas concluyó que el nombre
apropiado para esa zona era
Riviera Maya; Riviera porque
era una zona de playas muy
larga, y Maya por contener
un legado tan valioso como
el de esta cultura ancestral. El
nuevo nombre fue oficializado
en 1997, tras la aprobación del
gobierno del estado.
“La Riviera Maya no tiene
un límite geográfico preciso,
corre desde Puerto Morelos,
pasando por Playa del Carmen y Tulum hasta inclusive
algunas partes de Felipe Ca-

▲ La Riviera Maya, antes llamada corredor turístico Cancún-Tulum, obtuvo su nombre oficial en 1997 al tratarse de una zona
de playas muy larga y por contener un legado tan valioso como el de la cultura ancestral maya. Foto Juan Manuel Valdivia

rrillo Puerto por la reserva de
la biósfera de Sian Ka’an, son
poco más de 120 kilómetros de
costa”, señala Flota Ocampo.
En el caso de Cancún los
hoteles se caracterizan por
estar a pie de carretera, en lo
que es el bulevar Kukulcán,
desde donde en pocos metros
se puede acceder a ellos y a
la playa, mientras que en la
Riviera Maya los centros de
hospedaje están a varios kilómetros de la carretera federal
y las propiedades están separadas una de otra por distancias considerables.
“Ese concepto es lo que se
llama Riviera Maya, incluye
también destinos más pequeños, como Puerto Aventuras, Akumal, Bahía Petempich, que con los años han
ido ganando fama. Cuando
se definió el nombre todo
ese corredor tenía menos de
mil 500 cuartos y hoy en día
cuenta con más de 62 mil
cuartos de hotel, mientras

que Cancún suma 42 mil habitaciones en la actualidad”.
Este nuevo nombre también hizo detonar a Playa del
Carmen, que a finales de los
noventa era principalmente el
puerto para cruzar a Cozumel,
pero estos turistas que se hospedaban en hoteles alejados
querían visitar el pueblo, conocer el centro, y empezaron
a llegar a Playa. Esto fue dando
pie a la aparición de restaurantes, surgió la Quinta Avenida,
y empezaron algunos eventos que se institucionalizaron,
como el festival de jazz.
“Era un lugar preferido
por los europeos, los primeros
operadores que mandaban turismo a la Riviera Maya eran
alemanes, que conocían muy
bien la zona. Así que en el origen la razón es el éxito de Cancún y la saturación de espacios
en la zona hotelera, que hizo
buscar otro tipo de terrenos y
conformaron a lo largo de los
años la Riviera Maya”.

El perfil de turista también cambia: mientras Cancún es más de estadunidenses, mexicanos y canadienses,
en Riviera Maya predomina
el visitante europeo, principalmente ingleses, alemanes,
franceses, españoles e italianos. Recientemente cadenas
hoteleras americanas que en
una primera instancia no habían invertido en la región
ya lo están haciendo, como
Hilton. Hyatt, AM Resort y
mexicanas como Grupo Palace y Hard Rock también
tienen una presencia importante en la zona y han contribuido a tener prácticamente
50% más cuartos que Cancún.
“El 90% de los europeos
que llegan al estado están hospedados en la Riviera Maya.
Hay varias razones, una de
ellas los espacios, el contacto
más directo con la naturaleza.
Los mercados latinoamericanos se dividen, pues mientras
el turista brasileño prefiere

Cancún, los argentinos se decantan por la Riviera Maya”,
detalla Darío Flota.
Recuerda que los primeros
años batallaron mucho para
posicionar la nueva marca,
“que se entendiera qué es Riviera Maya”, pero se fue colocando y ya es conocida a
nivel mundial. Los promotores
locales insistieron para que en
Estados Unidos no se tradujera el nombre y se conservara
la denominación en español.
En México fue más difícil el
posicionamiento, porque a nivel nacional lo que se conocía
era Playa del Carmen, “pero
ya hay un conocimiento claro
de qué es Riviera Maya”; en
Europa fue muy bien aceptada
desde un inicio, mientras que
en mercados asiáticos como
China fue necesario hacer un
cambio en los colores del logotipo por otros más llamativos
(rojo, naranja, amarillo) porque
los que tenía eran considerados “demasiado suaves”.
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Nuevo aeropuerto de Tulum acortará
tiempos de espera al turismo europeo
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Quintana Roo tiene tres aeropuertos internacionales
y mientras el de Cancún
tiene 500 a 600 operaciones
al día, los de Chetumal y
Cozumel operan en promedio entre siete y 14 rutas;
sin embargo, en esta ecuación aún hay espacio para el
nuevo aeropuerto de Tulum,
asegura el director general
del Consejo de Promoción
Turística de Quintana Roo,
Darío Flota Ocampo.
“Habrá que ver las aerolíneas que decidan llegar para
allá (Tulum), creo que hay una
demanda para vuelos privados importante, creo también
que va a haber una demanda
para probablemente algunos
de los vuelos de Sudamérica
que llegan, de los que vienen
de Europa… hay que considerar que la mayor parte de los
turistas que llegan vía aérea
van a la Riviera Maya”, mencionó el director del CPTQ.
Recordó que a los turistas europeos llegar al Caribe Mexicano les representa un viaje de muchas
horas, luego la espera en
Migración, Aduanas y la

▲ El aeropuerto de Cancún espera cerrar este año con 25 millones de turistas, mientras que el
que se construirá en Tulum recibirá hasta 4 millones de pasajeros anuales. Foto Rosario Ruiz

recolección de su equipaje,
tras eso viene un trayecto
de entre una a dos horas
para llegar a su hotel, por
ello un aeropuerto que
opere en Riviera Maya, con
pocos vuelos, puede acelerar esos tiempos.

El Aeropuerto Internacional de Cancún espera cerrar
este 2022 con 25 millones de
turistas, mientras que el que se
construirá en Tulum, que llevará el nombre de Felipe Carrillo Puerto, se estima recibirá
hasta cuatro millones de pa-

sajeros anuales. Además hay
otras dos terminales aéreas,
que a decir de Darío Flota, están funcionando muy bien.
“El aeropuerto de Cozumel está teniendo una recuperación impresionante, un
crecimiento comparado con

2019, inclusive en julio estuvo a casi 80%, hay muchos
más vuelos que antes, le está
yendo bien”, aseveró el funcionario. La terminal aérea
de la isla tiene vuelos internacionales principalmente a
Estados Unidos y Canadá: a
Houston, Denver y Chicago
con United y Southwest (esta
última también vuela a Dallas), a Miami, Dallas y Charlotte con American Airlines
y a Montreal con Air Canada.
Se conecta con Ciudad
de México mediante Volaris y por temporada ofrece
actualmente dos vuelos a
Monterrey, con Magnicharters y Viva Aerobus.
En el caso de Chetumal,
actualmente tiene vuelos
a la Ciudad de México de
tres aerolíneas nacionales y
estará operando por una semana más en su temporada
de verano el vuelo de American Airlines a Miami. Este
interrumpirá su operación
la próxima semana y hay
posibilidades que se reprograme para invierno.
Cabe destacar que la capital del estado tiene también
una ruta hacia Cancún, con
Aeromar, que opera dos veces
por semana y el 22 de agosto
arranca la Mérida-Chetumal.

Apostar por los vuelos ha sido clave en la reactivación del
Caribe Mexicano tras la pandemia del Covid, señala CPTQ
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

La recuperación turística que
se logró tras la pandemia fue
gracias a la apuesta que se
tuvo por las rutas y frecuencias aéreas, que permitirán
cerrar este 2022 con más de
15 millones de asientos de
avión, programados para el
Aeropuerto Internacional
de Cancún y con un crecimiento también en Cozumel,
de acuerdo con el Consejo de
Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ).
“Esa estrategia de apostar
por los vuelos ha sido la clave

de que hoy tengamos esta
circunstancia de tener más
conexiones de las que nunca
tuvimos, que ya probaron ser
por el tiempo, no solamente
circunstanciales de que estaba todo cerrado, ahora ya
está todo abierto y siguen”,
resaltó la dependencia.
Hizo énfasis en que la conectividad para todo el Caribe Mexicano, incluyendo a
Chetumal, ha tenido grandes
avances: tan sólo en el sur del
estado logró tener a las tres
aerolíneas nacionales y mantuvo una ruta con Miami de
temporada. Descartó que la
ausencia de esa ruta sea permanente, por el contrario, pre-

vén que sea como la frecuencia a Cozumel, que opera de
octubre a abril y lo suspenden
en verano, mientras que esta
podría mantenerse durante
las temporadas de verano.
“Chetumal va a tener una
demanda internacional creciente por la reapertura ya
de la frontera con Belice, por
la instalación del ferry que
conecta San Pedro con Chetumal y por la puesta en operación del recinto fiscalizado
del Parque Industrial, todo eso
va a generar una demanda
de conexión para importar y
exportar”, estimó el CPTQ.
Por ello es que estos vuelos
que han llegado al sur del es-

tado seguramente se estarán
retomando, ante las posibilidades de crecimiento en la zona.
Aeromar, empresa de la
que se ha mencionado una
posible quiebra, respondió
que hasta ahora son solamente rumores y todavía tienen un vuelo por inaugurar
el día 22 de agosto de Mérida
a Chetumal, y sigue operando
el de Chetumal a Cancún, por
lo que ellos están en espera de
que la operación se mantenga.
Respecto al legado que dejará la actual administración
en materia turística, el CPTQ
se consolidó como un organismo que trabaja por la promoción de todos los destinos

del estado y que ha ayudado
a la recuperación de la pandemia. En estas últimas semanas antes del cambio de gobierno estarán concentrados
en la preparación de la última
Feria de las Américas, en la
que participarán a finales de
este mes, además de seguir
preparando la logística de la
presencia en Londres, que si
bien le tocará a la futura administración, tienen que dejar
todo listo, con un espacio ya
apartado de más de 100 metros cuadrados, y que será un
evento de relevancia para seguir fortaleciendo la presencia
del mercado europeo en todo
el Caribe Mexicano.
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A través de cartas, informan a
turistas sobre obras en Colosio
Socios comerciales entregan los escritos a los visitantes para que
conozcan la relevancia de dichos trabajos, informó Bernardo Cueta
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Desde la Secretaría de Turismo estatal se redactó una
carta que se ha distribuido a
través del sector con socios
comerciales, en donde se
presenta la serie de trabajos
que se están realizando en
el bulevar Luis Donaldo Colosio, para que ellos puedan
compartirla con turistas y
conozcan las afectaciones
viales, informó Bernardo
Cueto Riestra, titular de dicha instancia.
“Nosotros hemos reforzado con una comunicación
que hemos hecho de manera
escrita para turistas, para socios comerciales, donde ex-

plicamos la gran relevancia
de estos proyectos, que van a
mejorar en mucho a Cancún
como destino, permitiendo
una mejor movilidad, una
mejor atención del turista
y sobre de ello procurando
que el turista que llegue
entienda el porqué de las
obras, ofrecerles la disculpa
por los inconvenientes causados, pero sobre todo que
entienda que esto va para
mejorar”, apuntó.
El funcionario aseveró
que hay toda una serie de
trabajos que se están realizando en materia de comunicación desde las autoridades competentes, desde
el ayuntamiento y la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transpor-

tes, para dar a conocer las
afectaciones viales tanto
habitantes como turistas.
“De momento no tenemos balance de afectación,
procuramos estar cerca del
sector del transporte, hoteles, para informar al turista de las implicaciones
de estas obras y anticipar
los tiempos de traslado”, comentó. Aunado a esto, se
está trabajando también
desde el sector empresarial
en una campaña especial
que se difundirá próximamente desde la Asociación
Mexicana de Agencias de
Viajes, a la que ya se le sumaron varios organismos.
Incluso desde Sedetur,
indicó, han tenido ya varias mesas de trabajo, pues

les parece pertinente y se
pondrá en análisis para
que cada quien haga su
parte, analizando especialmente las implicaciones de
las obras y una vez que se
tenga lista definirán si se
apoya desde la administración estatal o municipal
para implementarla.
También desde el Consejo de Promoción Turística
de Quintana Roo (CPTQ) se
han mandado comunicados directos a los diferentes
segmentos y operadores,
comentándoles que está en
reparación la zona cercana
al aeropuerto, con la intención de que sepan desde su
llegada con lo que se van
a encontrar e igualmente
programen sus salidas.

▲ En las cartas, la Sedetur ofrece disculpas a los turistas por los inconvenientes causados, pero explica que las obras
mejorarán en mucho a Cancún como destino y permitirán una mejor movilidad. Foto Ana Ramírez
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Martha
Higareda filma
película en
Puerto Morelos
ANA RAMÍREZ
PUERTO MORELOS

Este fin de semana Martha Higareda llamó la
atención de los portomorelenses durante la filmación de algunas escenas
para la película Fuga de
reinas, una producción
que podrá verse a través
de la plataforma Netflix
y que seleccionó las bellezas naturales del destino
como escenario.
Selva y cenotes de este
destino turístico vecino de
Cancún son parte de las locaciones de la película, que
es producida, escrita y protagonizada por la reconocida
actriz Martha Higareda.
Durante la grabación se
contó con el apoyo de la
Dirección General de Turismo de Puerto Morelos,
que proporcionó todas las
facilidades para la filmación, además del apoyo de
Protección Civil y Tránsito municipal.
En este sentido, el director general de Turismo,
Miguel Cámara Ruiz, destacó que Fuga de reinas permitirá mostrar la grandeza
de Puerto Morelos, con sus
bellos escenarios naturales.
“Hoy somos un destino
turístico consolidado, cuya
marca Puerto Morelos se
posiciona en los principales
mercados mundiales, gracias a las experiencias que
aquí se ofrecen, pero sobre
todo por la calidez de nuestra gente”, resaltó.
Parte de las escenas
se filmaron en la entrada
de la Ruta de los Cenotes,
en donde la protagonista
del icónico largometraje
Amarte duele aprovechó
para enviar un saludo a todos los portomorelenses.
En declaraciones previas, la actriz ha dado a
conocer que aprovecharía
este género porque “se le
da”, pues se trata de una
propuesta divertida y que
habla sobre el universo femenino a través de la mirada de cuatro amigas que
emprenden un viaje.
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Detienen a cuatro en Tulum por su
presunta participación en homicidio
Tanto las seis víctimas como los victimarios eran miembros de Los Pelones // Un
integrante del grupo criminal facilitó información para capturar al líder, El Rafa
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

El Grupo de Coordinación
para la Construcción de Paz y
Seguridad en Quintana Roo,
conformado por elementos
de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, la
Guardia Nacional, la Policía
Quintana Roo, con la Comisión Nacional Antisecuestros
de la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana del
Gobierno Federal y la policía municipal de Tulum, capturó a cuatro sujetos por su
probable participación en la
comisión de los delitos de homicidio en agravio de seis víctimas y narcomenudeo.
Los detenidos fueron
identificados como Luis X.,
Ricardo V., Leonardo T. y
Rafael O., se dio a conocer
durante una conferencia de
prensa en el C5, en la que
participaron el fiscal general Óscar Montes de Oca,
el titular de la Secretaría
de Seguridad Publica, Lucio
Hernández y el coordinador
general de Comunicación,
Fernando Mora, con el fin
de presentar acciones de
procuración de justicia.

Los seis sujetos
asesinados
también vendían
y distribuían
droga de un
grupo antagónico
El pasado 13 de julio y
los días 6 y 8 de este mes
se denunció ante el agente
del Ministerio Público de
Tulum la desaparición de
seis personas originarias
de Comalcalco, Tabasco, de
Chetumal, Quintana Roo, de
Ciudad de México, del Estado de México y de Felipe
Carrillo Puerto, a quienes

▲ Los cuatro detenidos, las 200 dosis de droga aseguradas y el arma de fuego fueron puestos a disposición del fiscal del Ministerio
Público, informaron autoridades de Quintana Roo durante una conferencia de prensa en el C5. Foto gobierno de Quintana Roo
un grupo de sujetos abordaron con violencia y las
privaron de la libertad.
La FGE inició las carpetas de investigación correspondientes. Después
de un seguimiento y el
análisis de las cámaras del
C5, se logró confirmar que
las personas fueron privadas de la libertad el 13
de julio y el 5 de agosto y
un vehículo del servicio
público (un taxi) fue utilizado como medio para la
comisión del delito.
Una vez identificado al
conductor, se implementó
vigilancia física y tecnológica durante varios días
para determinar sus rutas
de desplazamiento.

Se pudo corroborar que
el chofer del taxi participaba de manera constante
en actividades de narcomenudeo y pertenecía a un
grupo criminal conocido
como Los Pelones. Las víctimas también formaban
parte del mismo grupo delictivo desempeñando actividades de venta y distribución de dosis de droga y
estaban asignados a la zona
de bares de Tulum.
Sin embargo, fueron descubiertos por sus victimarios
al conocer que también estaban vendiendo y distribuyendo droga de un grupo antagónico, por lo que decidieron privarlos de su libertad
y posteriormente de la vida.

El pasado 12 y 13 de
agosto, de acuerdo a los datos obtenidos, se llevó a cabo
el hallazgo, en un área ejidal
en Tulum de los cuerpos de
las víctimas en avanzado estado de descomposición. De
acuerdo al resultado de las
necropsias, los cuerpos presentaban huellas de tortura
y la causa del fallecimiento
de todos ellos fue por proyectil de arma de fuego.
También el viernes 12 de
agosto, agentes de la policía
de investigación con el apoyo
de los integrantes del Grupo
de Coordinación para la
Construcción de Paz y Seguridad en Quintana Roo y personal de la Conase (Coordinación Nacional Antisecuestro)

identificaron el paradero de
otros probables participantes
de estos homicidios y fueron
capturados con más de 200
dosis de vegetal verde con
las características de la marihuana, un arma calibre 9
milímetros y cartuchos útiles.
Los cuatro detenidos, las
drogas aseguradas y el arma
de fuego fueron puestos a
disposición del fiscal del Ministerio Público.
Cabe aclarar que un integrante de esta estructura
delictiva, mediante la figura
jurídica del criterio de oportunidad, proporcionó información adicional para la
captura de estos sujetos incluyendo a su líder, identificado
como Rafael O., alias El Rafa.

QUINTANA ROO

LA JORNADA MAYA
Lunes 15 de agosto de 2022

Presentan plan de reglamento
de ley contra cambio climático
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

El gobierno de Quintana
Roo a través de la Secretaría de Ecología y Medio
Ambiente (Sema) y la organización Política y Legislación Ambiental (Polea), con
el apoyo del Programa México-UK PACT (Partnering
for Accelerated Climate
Transitions) del gobierno
del Reino Unido, entregó
ante las y los principales
implementadores de las
disposiciones en materia
climática y ambiental del
estado el proyecto del Reglamento de la Ley de Acción de Cambio Climático
de Quintana Roo.
Entre los aspectos más
relevantes del reglamento,
el secretario de Ecología y
Medio Ambiente, Efraín Villanueva Arcos, destacó el
dar formalidad a los trabajos
de la Comisión Estatal de

Cambio Climático, describiendo sus procesos y flujo
de trabajo en la entidad y
su transversalidad con los
sectores, la actualización de
los elementos para dar seguimiento al Programa Estatal de Acción al Cambio
Climático, así como del Sistema de Monitoreo, Reporte
y Verificación Estatal.
Villanueva Arcos detalló que se establecieron los
procesos para la formulación de Normas Técnicas
Ambientales en materia de
cambio climático y los parámetros para iniciar el registro estatal de proyectos
inscritos al mercado de bonos de carbono mediante el
Registro Estatal de Emisiones de Compuestos y Gases
de Efecto Invernadero de
forma voluntaria.
Se anexaron fuentes
móviles establecidas en la
normatividad federal para
homologar criterios y se
establecieron las metodolo-

gías generales de cálculo y
reporte de emisiones de gases y compuestos de efecto
invernadero, así como el
procedimiento de reporte,
evaluación y transparencia
de la información.

El texto entregado
establece
procesos para la
formulación de
Normas Técnicas
Ambientales
Andrés Ávila, director
ejecutivo de Polea, presentó
los resultados y criterios
más relevantes al marco de
la elaboración de este instrumento jurídico, en el que
se resaltan temas como los
mecanismos a instrumentar para ejecutar las compe-

tencias del estado en materia de cambio climático.
Cabe mencionar que
por parte del Congreso del
Estado de Quintana Roo
estuvo presente la diputada presidente de la Comisión de Medio Ambiente
y Cambio Climático, Tyara
Schleske de Ariño.
Graciela Saldaña, subsecretaría de Política Ambiental de la Sema, refirió
que el evento priorizó el
diálogo con las y los funcionarios de la Secretaría
de Ecología y Medio Ambiente para estrechar la
comunicación de este proceso dada la importancia
de dotar a la legislación
climática del estado de una
colección ordenada de reglas o preceptos definidos
por los principales implementadores de la citada
legislación a fin de guiar
la puesta en marcha de las
disposiciones climáticas
previamente establecidas.

▲ La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente y la organización Política y Legislación Ambiental tuvieron el apoyo del
Programa México-UK PACT del gobierno del Reino Unido para la elaboración del reglamento. Foto Juan Manuel Valdivia
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Vive Quintana
Roo violento
fin de semana
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

La ejecución de un taxista
en Playa del Carmen y un ex
agente ministerial en Chetumal, así como el hallazgo
de cuatro cuerpos en Tulum
tiñeron de rojo el fin de semana en Quintana Roo.
Aproximadamente
a
las 23 horas del sábado se
reportó el homicidio del
conductor del taxi 1393 a
bordo de su unidad cuando
circulaba por la avenida 10
con calle 14, en el centro de
Playa del Carmen.
Los primeros reportes indican que sujetos armados
dispararon en su contra al
menos en cinco ocasiones y
huyeron del lugar, sin que
hayan sido ubicados.
Asimismo, la noche del
sábado en Chetumal fue
ultimado a balazos un exagente ministerial quien
prestaba sus servicios en
la Riviera Maya. Fue agredido desde una motocicleta
cuando transitaba en su vehículo por el centro de la
capital del estado.
La Fiscalía estatal confirmó que inició la carpeta
de investigación “por los hechos ocurridos en la avenida
Lázaro Cárdenas en Chetumal, donde un masculino
perdió la vida”. La víctima,
identificada como S.D.P.T.,
fue agente de la Policía de
Investigación hasta hace dos
años, que causó baja.
Mientras tanto en Tulum
fueron hallados seis cuerpos
en estado de putrefacción
en la carretera Tulum-Boca
Paila, en la zona costera, a
la altura del kilómetro 9. El
domingo la Fiscalía confirmó
que se trataba de cuatro sujetos que fueron privados de su
libertad el pasado 5 de agosto
por un comando armado en
Alquimia Hotel Boutique.
Las otras dos víctimas
son una mujer que trabajaba como camarista en el
hotel Nomade, ubicado en la
zona costera de Tulum, y un
taxista, quienes el pasado
13 de julio viajaban juntos
en una unidad que apareció quemada rumbo a Felipe
Carrillo Puerto.
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YUCATÁN

Continúa la
vigilancia por
microalga en
Yucatán
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El Comité Interinstitucional
de Vigilancia de Marea Roja
continúa realizando muestreos en la costa yucateca
para identificar la mancha
roja, así como labores de saneamiento y recoja de especies que recalan en las orillas
para atender el fenómeno
natural, que actualmente se
encuentra entre los puertos
de San Crisanto y Progreso.
Como se esperaba desde
desde el pasado martes, la
marea roja llegó al puerto de
Progreso este 12 de agosto.
A pesar de esto, ya observan menor cantidad de peces
flotando en el mar, presentándose la mayor parte en Dzemul, Ixil y Progreso, hasta antes del muelle de Chicxulub.
La SSY y la Sepasy continúan realizando muestreos
costeros cada segundo día en
San Crisanto, Telchac Puerto,
San Benito y Uaymitún.
Como parte del muestreo
miden la temperatura y salinidad del agua, pues estos
factores son determinantes
para el crecimiento de microalgas y el oxígeno que generan ambientes con anoxia.
Además, en coordinación con la Secretaría de
Marina (Semar), realizan
acciones de saneamiento
en Uaymitún y San Benito,
enterrando la fauna marina
muerta que recala la playa,
así como informando a vacacionistas sobre los potenciales riesgos sanitarios.
La SDS y Procivy dan
atención en Telchac Puerto
y San Crisanto, pues han sido
los sitios más afectados con
el recale de peces, donde recojen especies que llegan a la
orilla huyendo de la mancha.
En colaboración con la
Marina realizan recorridos
de vigilancia para evitar
que los peces afectados por
la marea roja lleguen a alguna congeladora.
Solicitan a la población y
vacacionistas estar pendientes de la información oficial y
unirse voluntariamente a la
recolección de especies.

LA JORNADA MAYA
Lunes 15 de agosto de 2022

Canirac: preocupa que marea
roja impacte en los precios
Por el momento, el fenómeno natural no ha impactado al
sector de venta de alimentos, señala Claudia González Góngora
ABRAHAM BOTE TUN
MÉRIDA

Preocupa a restauranteros
que la marea roja afecta variaciones en los precios de
los mariscos, indicó Claudia
González Góngora, presidente de la Cámara Nacional
de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de Yucatán.
Por el momento, este
fenómeno natural todavía
no ha impactado de alguna
manera al sector, reconoció
la líder empresarial.
El 8 de agosto, la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY)
informó que los resultados
preliminares de la muestra,
tanto en la costa como en el
mar, de la zona en donde se
ubica la mancha de marea
roja que se encuentra entre
Chicxulub y San Crisanto.
Estos arrojaron que las microalgas no son tóxicas, no
obstante, se recomienda a la
población evitar el consumo
de las especies marinas que
arriban a la costa yucateca
huyendo del fenómeno,
como una medida de prevención para evitar algún
riesgo para la salud.

“Esto es un efecto
de la naturaleza
y esperamos
que ya pronto se
vaya, o un frente
frío se lo lleve”
Un análisis que realizó el
laboratorio de Producción Primaria del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
(Cinvestav) Mérida, indica que
las algas que han ocasionado
la marea roja en una parte
de la costa de Yucatán se alimentan de las aguas residuales, flujo de agua subterránea,
así como las aguas que llegan

▲ Los precios de mariscos como el pulpo, langosta, camarón y especies de escama podrían
elevarse porque las embarcaciones tendrían que alejarse más dentro del mar para capturar
producto que esté fuera de la mancha de marea roja. Foto Raúl Angulo Hernández
de la industria agropecuaria,
principalmente granjas porcícolas y acuícolas.
Si bien no son tóxicas, sí
generan contaminación del
agua, lo que ha ocasionado
la muerte de las especies marinas, detalla el documento.
“Esto es un efecto de la
naturaleza y esperamos
que ya pronto se vaya, se
disuelva o venga un frente
frío y se lo lleve”, comentó
González Góngora.

No obstante, indicó que
al sector restaurantero le
preocupa que pueda haber
un impacto en los precios
de los mariscos, principalmente en el pulpo, langosta, camarón, pescado,
entre otros.
Aunque precisó que por
el momento no han tenido
ninguna afectación por esta
situación, recordó que los restaurantes no sólo le compran
directamente a los pescado-

res locales, sino que también
sus insumos los adquieren
en empacadoras formales de
mariscos y alimentos congelados, que tienen el producto
en inventario.
Sin embargo, indicó que
hay embarcaciones de alta
y mediana altura que por
este problema se tendrían
que alejar más dentro del
mar para poder capturar el
producto que esté fuera del
área de la marea roja.

YUCATÁN

LA JORNADA MAYA
Lunes 15 de agosto de 2022
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Aún hay playas
libres de marea
roja; autoridades
monitorean costa
ASTRID SÁNCHEZ
MÉRIDA

Desde hace varios días, un
comité formado por autoridades de los tres niveles
de gobierno realiza labores
de muestreos, saneamiento
y recoja de especies marinas
que recalan a la orilla del
mar a causa de la marea roja
que se presenta en el diversos puntos de Yucatán.
Toneladas de peces muertos han sido levantadas de las
zonas afectadas y, de acuerdo
con el último reporte gubernamental, el fenómeno está
presente en 16.3 kilómetros
de la línea de costa, de San
Crisanto a Progreso.
Esto quiere decir que este
fin de semana otras playas
de Yucatán se encuentran
libres de la presencia de marea roja. Aquí destacamos
las principales:
Del lado poniente, Celestún, Sisal, Chuburná, Chelem y Yucalpetén aún no registran presencia de recale
de especies marinas. Estas
playas preservan sus aguas
cristalinas y turquesas.
Del lado oriente, Chabihau, Santa Clara, Dzilam de
Bravo, San Felipe, Río Lagartos, Cancunito y El Cuyo son
zonas donde el fenómeno se
encuentra a gran distancia.

En Celestún,
Sisal, Chuburná,
Chelem y
Yucalpetén aún
no hay recale de
especies marinas
Las Secretarías de Salud
de Yucatán (SSY), de Pesca
y Acuacultura Sustentables
(Sepasy), de Desarrollo Sustentable (SDS), de Seguridad
Pública (SSP) y de Marina
(Semar), así como la Coordi-

nación Estatal de Protección
Civil (Procivy), las Fuerzas
Armadas, la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y el Centro
de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional (Cinvestav) realizan labores de
vigilancia y monitoreo de la
marea roja en el estado.

Se exhorta a
la población y
vacacionistas
a mantenerse
atentos a la
información
Al último corte, los municipios de Dzemul, Ixil y
Progreso son los que reportan afectaciones.
Puertos como San Crisanto, Telchac, San Benito, Uaymitún, Chicxulub, Progreso
son los que reportan mayor
presencia de l alga nociva.
El comité interdisciplinario se mantiene monitoreando el avance de la
mancha para determinar su
probable trayectoria.
Autoridades trabajan en
la recoja de especies muertas y en la colocación de
señalamientos para alertar
a la población sobre los riesgos de este fenómeno.
“Se exhorta a la población y vacacionistas que
se encuentra en la zona de
afectación por la mancha
de marea roja a mantenerse
atentos de la información
oficial, así como a sumarse
como voluntarios a las brigadas de recolección de las
especies muertas que recalan en la orilla y seguir trabajando juntos para evitar
afectaciones a causa de este
fenómeno natural”, difundió
el gobierno estatal.

▲ Los puertos de San Crisanto, Telchac, San Benito, Uaymitún, Chicxulub y Progreso son
los que reportan presencia de peces muertos por marea roja. Foto Raúl Angulo Hernández
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Mérida implementará mecanismos
para proteger derechos de las mujeres
Administración establece protocolo para casos de acoso y hostigamiento sexual
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA,

El ayuntamiento de Mérida
implementa mecanismos y
estrategias que permitan proteger los derechos de las mujeres, asegurar su empoderamiento y garantizar que se
desarrollen equitativamente
en el ámbito profesional.
Renán Barrera Concha,
presidente municipal de
Mérida, aseguró que desde
el inicio de la actual administración se han impartido
cursos y talleres para empoderar a lasmujeres dentro
del municipio, así como reforzar la cultura institucional para basarla en la igualdad, la equidad y prevenir la
discriminación como práctica laboral.
En el marco de la cuarta
sesión del Sistema Municipal para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres en Mérida, Barrera Concha explicó
que se establecen mecanismos para garantizar la seguridad de las trabajadoras
dentro de las dependencias
municipales, lo cual permitirá crear entornos sanos y
seguros para todas.
“En esa sesión, los integrantes establecieron un
protocolo interno de actuación en casos de acoso
y hostigamiento sexual en
el ayuntamiento de Mérida,
con el fin de prevenir las
conductas de ese tipo y establecer los pasos a seguir
cuando se den ese tipo de
situaciones”, expresó.
Por su parte, la directora
del Instituto Municipal de la
Mujer (IMM), Fabiola García
Magaña, informó que este
sistema de igualdad tiene
como objetivo reforzar la
cultura institucional a través de la capacitación, cuyas
temáticas centrales son la
importanciade la transversalización e institucionalización de la perspectiva de
género en su cultura y estructura organizacional.
Con el compromiso con la
igualdad de género de todos

 El alcalde Renán Barrera Concha indicó que se establecen mecanismos para garantizar la seguridad de las trabajadoras dentro de las dependencias municipales. Foto ayuntamiento de Mérida
los titulares de las dependencias del ayuntamiento,
podremos demostrar el interés genuino de promover
los espacios de participación
e inclusión de la mujer en
nuestro municipio, destacó.
Precisó que este protocolo
permitirá brindar un procedimiento claro para quienes
sean víctimas de una acción
que contravenga el Código
de Ética del municipio, que
establece en su Artículo 10,
fracción VI, que los funcionarios deben tener un comportamiento digno y conducir en
la misma forma sus acciones,
sin manifestar expresiones
violentas, lenguaje, comportamientos, violencia institucional, el hostigamiento
o el acoso sea sexual o de
cualquier índole, o cualquier
otra forma de agresión que
constituya una violación a
los derechos humanos y/o
a los derechos de la mujer,
manteniendo una actitud de
respeto hacia las personas
con las que tiene o guarda relación en la función pública.
En esa sesión, la contralora municipal, Martha
Elena Gómez Nechar, expuso que la integración del
Protocolo Interno de Actuación, elaborado en conjunto
con el IMM, está diseñado
para establecer el proceso

para dar seguimiento en estos casos, creación de mecanismos seguros para la
denuncia e integración de
la investigación respectiva
y, derivado del resultado de
esta, la aplicación de la sanción que establece la normativa respectiva.

“En estas sesiones construimos este protocolo de
actuación, sin embargo,
estaremos trabajando para
prevenir que ocurran, trabajar de la mano con los
enlaces y titulares de las
dependencias para continuar con los cursos y ta-

lleres para construir una
cultura institucional respetuosa, que se base en la
igualdad y el respeto, no
sólo es sancionar, sino prevenir que ocurran estas situaciones”, reiteró.
Cabe señalar que los lineamientos, fundamentos
y procedimientos contenidos dentro de este protocolo
serán sometidos a la aprobación del Cabildo, para comenzar a difundir entre las
direcciones.
Durante la sesión los integrantes también presentaron los resultados del taller “Uso del Lenguaje con
Perspectiva de Género” que
se impartió a personal del
municipio.
Finalmente, los integrantes acordaron continuar
con el trabajo de integrar
perspectivas transversales
y de género, para crear un
ambiente laboral basado en
la inclusión, el respeto y la
igualdad entre las y los funcionarios de los diferentes
niveles dentro de la jerarquía organizacional.
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Entrega Mauricio Vila Dosal trabajos de
Centro de Salud de Pustunich en Ticul
La rehabilitación incluyó impermeabilización, pintura general y aire acondicionado
DE LA REDACCIÓN
TICUL

Habitantes de Pustunich,
comisaría de Ticul, ahora
podrán recibir una atención
médica más digna y de calidad, en espacios adecuados,
cómodos y sin salir de su
comunidad, después de que
el gobernador Mauricio Vila
Dosal entregó los trabajos de
remodelación del Centro de
Salud de esa localidad.
Como parte de una gira de
trabajo por Ticul, Vila Dosal
también supervisó las labores de iluminación y sistema
de riego del campo de béisbol
Br. Raúl Medina Un, y constató la activación del centro
cultural en esa demarcación,
proyectos de infraestructura
que contribuyen con hacer
de este municipio un mejor
lugar, con mayores oportunidades para su gente.
En la entrega de la remodelación del Centro de Salud
en Pustunich, que encabezó
el gobernador, se informó
que es uno de los más de
52 que se está rehabilitando
y equipando en el interior,
mediante una inversión estatal superior a 86 millones
de pesos, con el fin de transformar la salud en Yucatán;
en este proyecto, se aplicó
1.4 millones de pesos, para
beneficiar a más de 4 mil
400 habitantes de la zona.

Incluyó impermeabilización de azoteas, pintura
tanto general de muros interiores y exteriores como
de protectores de ventanas,
piso de concreto en área
de usos múltiples y estampado en plaza de acceso,
colocación y suministro
de pasta en muros, remodelación de sanitarios públicos, instalación de aire
acondicionado, sustitución
de lambrin, recubrimiento
de fachada con loseta cerámica y equipamiento.

Actualmente, se
están interviniendo
más de 17 Centros
de Salud en el
interior de la
entidad, aseguró el
secretario de la SSY

Al respecto, el titular de la
Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), Mauricio Sauri Vivas, indicó que, actualmente,
se están interviniendo más
de 17 Centros de Salud en el
interior de la entidad, por lo
que se avanza en el proyecto
de cubrir 50 de ellos, a lo
largo de este año.

 Como parte de una gira de trabajo por Ticul, el gobernador también supervisó las labores de iluminación y sistema de riego del campo de béisbol Br. Raúl Medina Un. Foto gobierno de Yucatán

Previamente, acompañado del alcalde de Ticul,
Rafael Montalvo Mata, el
gobernador Vila Dosal constató los mencionados trabajos en el campo de béisbol,
plan que tiene más del 40
por ciento de avance y, a
través de la erogación de
1.4 millones de pesos, permitirá a los usuarios contar
con mejores instalaciones
deportivas, para sus entrenamientos y encuentros.
Gracias a la nueva iluminación, se podrán organizar
juegos nocturnos, de forma
segura para jugadores y espectadores, y con el sistema

de riego, se tendrá un campo
en mejores condiciones. El
director del Instituto para
la Construcción y Conservación de la Obra Pública
(Inccopy), Virgilio Augusto
Crespo Méndez, detalló que
se erigió postes de concreto
alrededor del recinto, con
altura de 12 metros.
También, se proporcionó
transformador tipo pedestal
para instalación eléctrica;
poste de concreto para media tensión, parte de la conexión; reflectores de sobreponer con tecnología LED de
300 watts, y se contempla
perforar pozos con suminis-

tro, colocación y conexión
de bombas sumergibles.
El funcionario dijo que se
prevé entregar el sitio renovado a finales de agosto y
favorecerá a más de 20 mil
700 habitantes.
Finalmente,
durante
su visita por este municipio, junto con la titular de
la Secretaría de la Cultura
y las Artes (Sedeculta), Loreto Villanueva Trujillo, el
gobernador acudió al Espacio Cultural local, donde se
imparte talleres, y constató
que niñas y niños estaban
tomando cursos de música,
danza y pintura.
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Visita a
Alacranes,
en realidad
virtual
ABRAHAM BOTE TUN
MÉRIDA

 En promedio, Yucatán registró durante julio una ocupación hotelera del 57 por ciento. En Valladolid, este porcentaje fue de 65.35,
según dio a conocer Juan José Martín Pacheco, presidente de la Asociación Mexiana de Hoteles en la entidad. Foto María Briceño

Valladolid tuvo en julio la
mayor ocupación hotelera
La Sultana del Oriente, el destino que registró más pernocta
ABRAHAM BOTE TUN
MÉRIDA

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles
en Yucatán (AMHY), Juan
José Martín Pacheco, informó que durante julio,
primer mes del período
vacacional de verano, Valladolid se colocó como el
destino turístico más visitado y de mayor pernocta.
De acuerdo con el líder
hotelero, este destino registró 65.35 por ciento de
ocupación hotelera, siendo
el promedio general en el
estado de 57 por ciento.
Asimismo, destacó la
gran aceptación que tie-

nen los destinos del estado entre los turistas
nacionales y extranjeros,
que buscan los diferentes
atractivos para pasar sus
vacaciones.
Los indicadores, según
expuso, reflejan que los
sitios turísticos de la entidad siguen recuperándose y reactivándose, y
se han convertido en los
preferidos del turismo,
por las amplias opciones
de paseo que ofrece para
los diferentes segmentos
de visitantes.
Mientras, Mérida alcanzó 57 por ciento de ocupación hotelera, las playas
56.83 por ciento, Izamal
51.37 y Chichén Itzá 35.97

por ciento, para hacer un
promedio en todo el estado
de 57 por ciento.
Martín Pacheco detalló que de manera general
Mérida en conjunto reflejó
57 por ciento de las habitaciones llenas y el resto del
estado 54 por ciento.
También dijo que los
promedios de ocupación
hotelera en el estado se obtuvieron de un muestreó
en 94 unidades y 5 mil 639
habitaciones, de los cuales
67 fueron de Mérida con
4 mil 887 cuartos y 27 del
resto del estado con 752 habitaciones.
“Al realizar un comparativo a nivel estatal de julio 2022 contra el mismo

mes del año anterior, hay
una diferencia positiva de
13.27 puntos porcentuales,
pues en el mismo período
del 2021 la ocupación registrada fue de 43.73 por
ciento”, apuntó.
El líder empresarial
resaltó que en el caso de
Mérida se registró un incremento de 12 por ciento
en el mes pasado, ya que
se alcanzó 57 por ciento,
en julio de 2021 tuvo 45
por ciento.
En el interior del estado
se registró un aumento de
19.18 por ciento, pues en
julio del año pasado alcanzó
35.41 por ciento, mientras
que en julio de 2022 fue de
54.59 por ciento.

Con el fin de proteger el
Parque Nacional Arrecife
Alacranes, Oceana creó una
experiencia de realidad virtual en 360° que permite a
los usuarios bucear como si
estuvieran en el Área Natural Protegida.
La organización presentó esta plataforma en el
Museo del Meteorito, en el
puerto de Progreso.
“Esta experiencia busca
sensibilizar a la sociedad yucateca sobre la importancia de
Arrecife Alacranes, para que
pueda conocer la belleza de
este lugar único en el mundo,
a 140 kilómetros de la costa de
Yucatán y tome acciones para
proteger este santuario marino”, destacó Miguel Rivas, director de Santuarios Marinos
de Oceana.
Este lugar, subrayó, debe
protegerse de la mejor forma
posible, destinando los recursos necesarios para ello, ya
que Arrecife Alacranes es hogar de más de 130 especies de
peces, 34 de corales y zona de
anidación para dos de cuatro
especies de tortugas marinas
que habitan el Parque Nacional, que es la fuente laboral de
4 mil 360 pescadores en Yucatán. Perder un lugar como
éste tendría consecuencias
para la ecología de las costas
yucatecas y también para la
economía local.
“La experiencia inmersiva lleva a los usuarios a visitar seis diferentes sitios del
Parque Nacional Arrecife
Alacranes. Además, tiene
desafíos donde se pueden
encontrar medallas escondidas en los 20 minutos de
duración de la experiencia
digital”, explicó.
La actividad está disponible en www.proyectoalacranes.org y puede disfrutarse desde cualquier teléfono inteligente, tablet y/o
computadora.
Oceana colocó un módulo gratuito con visores 3D
en el Museo del Meteorito
del 11 al 14 de agosto; la Gran
Plaza, del 17 al 20 de agosto.
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Existe problema de rotación laboral en
Yucatán sin que se analice: empresarios
Muchas personas dejan sus empleos por falta de prestaciones o condiciones dignas
ABRAHAM BOTE TUN
MÉRIDA

Líderes empresariales y sindicales indicaron que en el
estado de Yucatán existe un
problema de rotación que
debe ser analizado.
Aunque no dieron cifras, afirmaron que muchas
personas dejan sus centros
laborales por falta de prestaciones, condiciones dignas
o por buscar otras mejores
ofertas laborales.
En el caso de los jóvenes,
indicaron que son quienes
más optan por buscar mejores formas que se ajusten a
las nuevas tendencias, como
el trabajo en casa.
Por su parte, Iraís Barón
Zermeño, subsecretaria del
Trabajo de Yucatán, informó
que el estado tiene una tasa
de desempleo del 4.25, en la
población joven, cifra por
debajo de la media nacional.
Es decir, que hay 4.25
jóvenes desempleados por
cada 100 mil habitantes.
“En el estado tenemos
que la tasa de desocupación
en jóvenes es del 4.25 esta-

 Juan José Abraham Daguer, integrante del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán (CCE),
reconoció que muchas empresas requieren mano de obra calificada, pero hoy en día la juventud está
buscando ofertas laborales más acordes a la tendencia millennial. Foto LJM
mos por debajo de la media nacional, y en general
la tasa de desempleo en el
estado de Yucatán es de 1.18,
que está por debajo de la
media nacional, que es de
3.35”, indicó.
El estado, según destacó,
ocupa el segundo lugar nacional con menor índice de
desempleo a nivel nacional.

La funcionaria resaltó que
esto se debe a las atracciones
de inversiones que se han
generado en la entidad que
ofrecen mejores empleos a
la juventud. “Queremos que
la población yucateca que se
está preparando se quede en
Yucatán”.
Luis Briceño Contreras,
titular de la Federación de

Trabajadores de Yucatán
(FTY) indicó que en el estado
hay un problema de rotación de los trabajadores, ya
sea porque buscan mejores
condiciones o no gozan de
derechos laborales. Situación
que urge analizar.
“¿Por qué los trabajadores
cuando ingresan a un centro
laboral al poco tiempo se re-

tiran?”, indicó. “Hay que averiguar los motivos: a veces
el entorno, la situación económica, el transporte, la distancia, diferentes puntos que
hay que analizar”, insistió.
Juan José Abraham Daguer, integrante del Consejo
Coordinador Empresarial de
Yucatán (CCE), reconoció que
muchas empresas requieren
mano de obra calificada, pero
hoy en día la juventud está
buscando ofertas más acordes a la tendencia millennial.
Por lo tanto, dijo que es
importante que las y los jóvenes se integren al mundo
laboral formal del estado y
así “pueden ir edificando un
patrimonio y un futuro”.
Barón Zermeño comentó
que la rotación de personal
no se enfoca en una edad
en general o generacional,
sino que es un tema generalizado totalmente y lo
que genera esta situación,
afirmó, son las prestaciones, los sueldos bajos.
Entonces, dijo que desde
la dependencia sensibilizan
a las empresas para ofrecer
mejores prestaciones y sueldos cada día.

En proceso, distribución de libros de texto y mobiliario
escolar para regreso a clases en 14 zonas del estado
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

En el marco de los procesos
de distribución del material
necesario para el regreso a
clases, el titular de la Secretaría de Educación del
gobierno del estado de Yucatán, Liborio Vidal Aguilar,
encabezó un recorrido de
supervisión en las bodegas
de libros de texto, mobiliario y paquetes del Programa
Impulso Escolar.
Lo anterior en atención a
la instrucción del gobernador Mauricio Vila Dosal, de
proporcionar herramientas

de calidad al alumnado y
docentes de Educación Básica, así como de los sistemas
Indígena y Especial.
Liborio Vidal Aguilar
reconoció la labor del personal encargado por su valioso trabajo en la recepción,
resguardo y correcta distribución del material fundamental para el servicio educativo y el desarrollo integral de las y los estudiantes
de los 106 municipios.
“Ustedes hacen posible
que niñas, niños y adolescentes tengan lo necesario
para formarse, cursar sus
estudios y juntos poder contrarrestar el rezago educa-

tivo que afectó al país y al
estado. La educación de calidad implica una suma de
esfuerzos y corresponsabilidad de todo el equipo Segey,
las escuelas, la familia y la
sociedad”, agregó.
Acompañado del jefe de
Recursos Materiales y Servicios, Rubén Núñez Uc;
el coordinador de Libros
de Texto y Material Escolar, Felipe Ceballos Pech y
el director de Planeación,
Daniel Hoyos Figueroa, el
titular de la Segey supervisó
las distintas zonas de almacenamiento de las bodegas
ubicadas en periférico poniente.

Durante esta actividad,
Núñez Uc presentó la estrategia de distribución a las
escuelas para el ciclo 20222023, que inició en semanas
previas y se ha intensificado
rumbo al inicio de clases el
próximo 29 de agosto.
Explicó que esta labor
implica el trabajo de 21 personas y dijo que ocho unidades recorrerán el estado
para llevar los libros de
texto, paquetes escolares y
mobiliario a las comunidades educativas.
La logística de distribución se desarrolla mediante
14 zonas o rutas de las escuelas, en coordinación con

los Centros de Desarrollo
Educativos (CEDE), los dos
ubicados en Mérida y 10 en
el interior del estado en los
municipios de Hunucmá,
Izamal, Maxcanú, Motul,
Peto, Tekax, Ticul, Tizimín,
Valladolid y Yaxcabá.
Las bodegas también
resguardan material de
limpieza que se distribuye
mensualmente para mantener entornos escolares seguros y preparados para el
regreso a clases.
También asistieron al
recorrido de supervisión, y
el coordinador de Paquetes
Escolares, Roger Herrera
Canul.
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AVANCE DE LA PANDEMIA EN EL ESTADO

Registran 72 nuevos casos de Covid en
Yucatán; hay 12 pacientes en hospitales
De los contagios activos, mil 033 se encuentran estables, aislados, monitoreados por
médicos y presentan síntomas leves // Reportan dos fallecimientos por coronavirus
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este domingo se detectaron 72 nuevos contagios de coronavirus:
De los 136 mil 581 casos
positivos reportados desde
el inicio de la pandemia,
841 han sido de otro país u
otro estado.
De estos casos, 128 mil
589 pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar.
Esta cifra representa el 94
por ciento del total de contagios registrados, que es
136 mil 653.
De los casos activos, mil
033 están estables, aislados,
monitoreados por personal
médico de la SSY y presentan síntomas leves.
En este parte médicotambién se reportaron
dos
fallecidos:
un hombre de 84 años de
Mérida, sin comorbilidades; así como una mujer
de 54 años de Mérida, sin
comorbilidades.
En total, son 7 mil 019 las
personas fallecidas a causa
del coronavirus.
En Yucatán se retira el
uso obligatorio del cubrebocas en espacios abiertos.
La medida se mantiene
para los espacios cerrados
y el transporte público. Se
recomienda, a manera de
prevención, el uso de cubrebocas en personas adultas mayores, con comorbilidades que ponen en riesgo
su salud o que presenten
síntomas de alguna enfermedad respiratoria.
Asimismo, como se ha
señalado, en la reapertura
económica los datos más
importantes son la ocupación hospitalaria y los
ingresos diarios. Este domingo 14 de agosto tiene el
reporte de 12 pacientes en
hospitales públicos.
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Morena prepara solicitud para quitarle
el fuero a Alejandro Moreno Cárdenas
Rocío Abreu, senadora carmelita, relata acoso y presión por parte del ex gobernador
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con la aparente destitución
del diputado federal Alejandro Moreno Cárdenas
de la presidencia en la Comisión de Gobernación y
Población en el Congreso
de la Unión, la senadora por
Campeche, Rocío Abreu
Artiñano, aseguró que pedirá el desafuero de Alito
Moreno para hacer que las
autoridades lo juzguen por
los delitos de enriquecimiento ilícito y desvío de
recursos, entre otros.
La legisladora federal
recordó que en el proceso
de 2018 ella fue candidata
a senadora en la segunda
fórmula, “su sobrino fue el
titular de la primera fórmula y no ganó, de acuerdo
a la votación mi fórmula sí
llegó y desde las resultados
Alejandro empezó a presionarme para cederle el lugar
a Christian Castro Bello, su
sobrino. La presión se convirtió en acoso, al punto de
amenazarme”, relató.

 La senadora Rocío Abreu acusó que Alejandro Moreno le exigía cederle su lugar en la Cámara Alta
a su sobriino, Christian Castro Bello, pese a que su fórmula perdió en las urnas. Foto Fernando Eloy

Continuó diciendo que
“en Campeche conocemos
a Alejandro Moreno Cárdenas, sus formas y su actuar,
y aunque también es señalado como un político pers-

picaz, no podemos dejar a
un lado que sus métodos son
de aquellos políticos de antes, con todo el poder para
cambiar resultados a voluntad; fue gobernador por el

dinero que tiene y llegó a la
presidencia nacional de su
partido por lo mismo, pero
no va a ser presidente de
México por sus posibles delitos”, sentenció.

Aunque ella fue priista,
del Verde Ecologista de
México, aliancista, y ahora
está en las filas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), opinó que
las autoridades de procuración de justicia en la entidad deben garantizar a
los campechanos el cumplimiento de los protocolos establecidos para poder
juzgarlo, y aunque no sabe
aún cuándo meterá la iniciativa para solicitar el desafuero, espera que también
las autoridades locales hagan lo pertinente.
“Cuando pase la solicitud,
será enviada al Congreso de
la Unión para que el Pleno
delibere; en los diputados federales está la posibilidad de
quitarse esa protección federal por ser un funcionario
del país. Si logran removerlo
definitivamente de la Comisión de Gobernación en San
Lázaro como lo plantea el
compañero Noroña, entonces existe la posibilidad de
Moreno Cárdenas no tenga
ni tiempo para estar en la
boleta del 24”, afirmó.

Renato Sales debería solicitar el desafuero para presidente
nacional del PRI, sostiene Antonio Gómez, dirigente del PT
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras la posibilidad de destituir a Alejandro Moreno
Cárdenas de la Comisión
de Gobernación en el Congreso de la Unión, el dirigente del Partido del
Trabajo (PT) en Campeche,
Antonio Gómez Saucedo,
afirmó que el fiscal estatal,
Renato Sales Heredia, tiene
la facultad como autoridad
para exigir el desafuero, “el
trabajo mayor ya se hizo
desde la Cámara de Diputados, ahora toca a la fiscalía del estado poner orden,
y solicitar la eliminación

del fuero para el legislador
priísta”, precisó.
Ante la propuesta del diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña,
para remover de la Comisión de Gobernación y Población al ex gobernador
campechano y actual líder
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por
las acusaciones de lavado
de dinero, evasión fiscal,
peculado, y otros delitos,
Gómez Saucedo manifestó
que se abre camino para
que el gobierno de Campeche inicie desafuero en
contra de Moreno Cárdenas y ponerlo a disposición
del Ministerio Público.

El líder petista señaló
que actualmente no hay cabida para el sistema neoliberal, si bien Alito Moreno
representa bien las mañas
del priismo nacional, el
revolucionario institucional tendrá que buscar una
nueva figura que los represente a partir del próximo
mes, en esta Comisión tan
importante.
“La alianza es clara, el
Verde Ecologista, Morena
y el Partido del Trabajo ya
tomaron la decisión de no
tolerar las malas mañas de
Moreno Cárdenas, lo que representa un parteaguas, un
precedente, pues ahorita la
continuidad dependerá del

titular de la fiscalía del estado Renato Sales Heredia
para enviar al congreso federal el desafuero, y quitarle
hasta la representatividad
que tiene en la Cámara de
Diputados”, afirmó.
Gómez Saucedo destacó
que no es primera vez que
su compañero de partido
Fernández Noroña plantee
desaforar al ex gobernador
de Campeche, pues indicó
que en la reciente visita
al estado señaló antes los
medios de comunicación
que urgía eliminar su fuero
para ser juzgado ante las
autoridades correspondientes por el enriquecimiento
ilícito del que se le acusa,

además de temas como el de
tráfico de material íntimo
de legisladoras priístas, entre otros que se le añaden a
la larga lista.
Por último, lamentó que
personajes como el coordinador del PRI, Rubén Moreira, y algunos diputados
panistas calificaran de ilegal
y contra el reglamento de la
Cámara, el acuerdo para destituir y remover de forma
inmediata de Alejandro Moreno como presidente de la
Comisión de Gobernación y
Población del recinto legislativo de San Lázaro, ya que
existió quórum al haberse
reunido 21 legisladores de
Morena, PVEM, y PT.
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En Atasta,
pescadores
capturan
chernas de
150 kg
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Luego de un gran esfuerzo,
pescadores de la península de
Atasta se vieron recompensados con la captura de seis
ejemplares de mero o cherna
de más de 150 kilogramos
cada uno, en la zona cercana
a las plataformas marinas de
Petróleos Mexicanos (Pemex),
en la Sonda de Campeche.
Cabe destacar que esta
no es la primera vez que
pescadores del municipio logran capturas de este tipo.
En diciembre de 2019, hombres de mar de Isla Aguada
lograron pescar un ejemplar
de esa misma especie, que
pesó 248 kilogramos.

Pesca conjunta
Gilberto González Morales,
originario de Ciudad del Carmen, narró que la captura la
hicieron en conjunto con pescadores de la comunidad de
Nuevo Campechito, quienes
la noche de este viernes se
hicieron a la mar.
“La zona en la que acostumbramos a trabajar es
cercana al área de plataformas de Pemex, donde
se capturan ejemplares de
buen tamaño, los cuales se
alimentan de los desechos
de las áreas habitacionales
de estas instalaciones”.
Expuso que lograron capturar seis ejemplares, cada
uno pesando entre 150 y 160
kilogramos, los cuales fueron transportados al Mercado Público “Alonso Felipe
de Andrade”, para buscar su
comercialización.
“Estamos cargando estos
ejemplares para transportarlos a Quintana Roo, en donde
hay más mercado que en la
Isla, con un precio aproximado
de 350 pesos el kilogramo”.
Se estima que entre los
seis ejemplares capturados
los pecadores consiguieron
más de una tonelada de este
producto, con valor aproximado de 350 mil pesos.

Están en riesgo 360 casonas del
Centro de Campeche: INAH
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

En conferencia de prensa,
Adriana Velázquez Morlet, directora del Centro
INAH Campeche, afirmó
el pasado viernes que el
30 por ciento de las casonas intramuros del Centro
Histórico de Campeche
(360 inmuebles) está en
condiciones graves y con
estatus de urgente intervención, esto de un universo de mil 200 inmuebles considerados como
patrimonio cultural de la
humanidad. La funcionaria federal sostuvo que los
propietarios son responsables del mantenimiento
y atención a sus bienes,
en el caso del incidente

reciente, los dueños ya
habían sido notificados.
De manera extraoficial,
empleados de los restaurantes situados en el corredor turístico de la Calle 59,
a la vuelta del incidente,
afirmaron ver trabajos de
atención una semana previa a lo ocurrido el miércoles, y detallaron que a raíz
del corte de un enorme
árbol en el interior del inmueble se comenzó a desmoronar por dentro, pues
aparentemente no colocaron vigas de detención a
los muros.
Velázquez Morlet detalló que están trabajando
en dictámenes de riesgo
para estas 360 casonas que
están siendo monitoreadas y vigiladas para evitar
incidentes similares, pues

reconoció los procedimientos a seguir para los
permisos de remoción y
pintura, así como reconstrucción y modificaciones
a la infraestructura, son
muy difíciles de seguir y
dijo no es por burocracia,
sino por determinaciones
de la Organización de las
Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco).
Además, afirmó, podrían solicitar la demolición del lugar en caso que
el dictamen de ese edificio
en específico sea lo más
viable; la decisión quedaría
en manos de los dueños y
la reconstrucción del edificio deberá ser idéntica a la
que tienen en registro del
inmueble, de lo contrario
suspendería la obra.

En temas legales, reconocieron que los dueños al
estar notificados de la situación de su bien, y no actuar
a tiempo, podrían llegar a
una denuncia ante la Fiscalía General de la República
(FGR), pero el jurídico del
Centro INAH Campeche,
Jorge Alberto Aguilar Montero, afirmó esto no era lo
que debía hacerse; es decir, la denuncia vendría en
responsabilidades y lo que
debe hacerse en realidad es
sensibilizar a los dueños de
cada inmueble dañado.
Cuestionada sobre el protocolo de permisos y las quejas de propietarios sobre lo
tedioso de los procedimientos, Velázquez Morlet dijo es
lo que está en la ley, y tendría que modificarse desde
el Congreso de la Unión.

AVIONETA CON DROGA

▲ La Secretaría de la Defensa Nacional detectó una aeronave no identificada procedente de Sudamérica y alertó
a las Fuerzas de Reacción de los Mandos Territoriales del
Ejército Mexicano, por lo que fueron desplegados dos aviones y tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana. La

avioneta aterrizó 79 kilómetros al este de Miguel Hidalgo,
Campeche, y su tripulación la abandonó. Adentro se encontraron 38 paquetes con un peso aproximado de 460.5
kilogramos de una sustancia con características similares
a la cocaína. Foto Sedena
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Alcaldía de Campeche entrega Premio
al Mérito Juvenil 2022 a siete personas
Por aportes en cultura, servicio social, deportes y más, el Consejo Municipal de
las Juventudes galardonó a los elegidos, a quienes les pidió seguir preparándose
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Bajo el argumento de que el
ayuntamiento de Campeche
promueve una política de
puertas abiertas a la población, incluidos los jóvenes,
la alcaldesa de Campeche,
Biby Rabelo de la Torre, durante su intervención en la
entrega del Premio al Mérito Juvenil 2022, llamó a los
jóvenes a prepararse, trabajar con pasión e “intercambiar experiencias de éxito
para mejorar el entorno en
el que vivimos”.
En el marco de la primera Sesión Solemne del
Consejo Municipal de las
Juventudes 2022, se entregó el Premio Municipal
al Mérito Juvenil 2022 a
Manuel Eduardo Cahuich
Cab en el rubro de Acción
Social; Fernando Gabriel
Carpintero Ángel y José
Jalil Tacuba Gutiérrez en
Deporte; Mariana Isabel
Mendoza García y Fernando del Jesús Martínez
Quintal en Cultura; Guillermo Adrián Chin Canché y Norka Ximena Roca
Guerrero en Academia.
El ayuntamiento de Campeche, a través del Consejo
Municipal de las Juventudes
refrenda con esta entrega el
apoyo hacia este sector a nivel municipal.
“La importancia de entregar esta condecoración
a los jóvenes es otorgarles
el reconocimiento por su
esfuerzo, así como motivar
al sector juvenil a hacer el
bien en nuestra sociedad
y en el municipio de Campeche”, señaló Rabelo de la
Torre.
“Como alcaldía vamos a
seguir trabajando con ustedes en todo lo que podamos, trabajando de la mano,
haciendo alianzas por los
jóvenes, y también con las
instituciones educativas,
culturales, porque necesitamos trabajar en conjunto

▲ La alcaldesa llamó a los jóvenes a trabajar con pasión e intercambiar experiencias de
éxito “para mejorar el entorno en el que vivimos”. Foto Facebook Biby Rabelo
para poder mejorar nuestro
entorno, pero también, por
qué no, el país y el mundo”,
afirmó Rabelo de la Torre.

“La importancia
(...) es motivar al
sector juvenil a
hacer el bien en
nuestra sociedad”,
señaló Rabelo

Grecia Gabriela Kantún Alonzo, deportista de
Tae Kwon Do de 15 años,
oriunda de la comunidad de
San Francisco Kobén, participó en el primer Dualmeet
Online Internacional de Taekwondo Ingenieros Militares
y tomó cursos de Arbitraje
de Kyorugui en la Liga Inter-

nacional de Taekwondo WT
y participó en el taller de
Poomsae-Modulo 2.
Manuel Eduardo Cahuich Cab, joven de la comunidad de Lerma, que ha
destacado por su liderazgo,
forma parte de un comité
vecinal donde desarrolló un
proyecto social para beneficiar a personas que requieren de una silla de ruedas
y no tienen recursos para
adquirirla, para lo que ayudó
en la recaudación de dinero
en los distintos establecimientos de la comunidad.
Fernando Gabriel Carpintero Ángel, deportista de
la comunidad de Pocyaxum,
practica el judo desde pequeño, seleccionado estatal
del Centro de Alto Rendimiento de Campeche. Ha
participado en competencias a nivel municipal, estatal y nacional y ha obtenido
siete medallas con apenas 16
años de edad.

José Jalil Tacuba Gutiérrez, joven deportista que
destacó a los 12 años cuando
empezó a practicar boxeo en
el gimnasio Conejos de Siglo
XXI. Es campeón municipal
y estatal en los años 2020 y
2022; Campeón de la fase
regional 2022 en Cancún,
Quintana Roo y sexto lugar
en la fase nacional celebrada
en Culiacán, Sinaloa.
Mariana Isabel Mendoza
García, joven que ha desarrollado en el ámbito cultural y
artístico, tanto en el área musical como visual, inició en
la música a la edad de cinco
años en la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Jesús
Cervera Pinto, con el instrumento flauta transversal.
Formó parte de la Orquesta
de Cámara Juvenil del Centro
Cultural El Claustro y participó de manera activa en la
recién creada Orquesta Sinfónica de Mujeres del Estado
de Campeche Sofía Cancino.

Fernando de Jesús Martínez Quintal, es un joven
escritor campechano que
ha participado en varias
antologías como Misterios
de Campeche, publicado en
editorial Porrúa tras el taller impartido por los escritores Jorge Volpi y Martín
Solares en 2016. Ha sido beneficiario del PECDA 2011:
MOVIL Jóvenes creadores
Poesía y PECDA 2020: Un
ser lleno de posibilidades Jóvenes creadores Poesía.
Guillermo Adrián Chin
Canché, joven académico de
la comunidad de Bethania,
ingeniero en mecatrónica
por la Universidad Autónoma de Campeche y Maestro en Ciencia y Tecnología
del Espacio por el Instituto
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, ha participado en proyectos de
colaboración con la NASA,
Southwest Research Institute, Centro de Investigación
Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE),
el Gran Telescopio Milimétrico y SRON Netherlands
Institute for Space Research
en Países Bajos.
Norka Jimena Roca Guerrero, licenciada en criminología y criminalística por la
Universidad Vizcaya de las
Américas campus Campeche, cuenta con una especialidad técnica en Criminología Educativa por la Red
Nacional de Prevención A.C.
y Colegio de Criminólogos,
Criminalistas y Expertos
en Ciencias Forenses A.C.
También es representante
regional de la Prueba Aptitud Social Canina (PAS) del
Consejo Internacional de
adiestradores caninos, veterinarios, criadores, especialistas y protectores (CIAVCEP). Fundó la empresa
Huellitas Team para terapia
ocupacional asistida con animales y se desempeña como
directora y fundadora, docente, capacitadora, realiza
diagnósticos de menores en
situación de riesgo.
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Sangre de pirata en Yucatán
JORGE H. ÁLVAREZ CERVERA

de Campeche, de colonias españolas, que les arrebataba por ser
mercancías muy solicitadas.

Origen
Los primeros descendientes
El historiador Luis F. Sotelo Regil, en su libro Campeche en la
Historia, informó que “Algunos
comentaristas han considerado
indebidamente como pirata
converso al corsario francés
Robert Chevalier, quien según
las investigaciones del historiador yucateco José Ignacio Rubio Mañé, nació en Saint Malo,
el 13 de agosto de 1632…”. Sin
embargo, no fue exactamente
pirata, pues prestó sus servicios
en el mar con patente de corso
que le otorgó el rey Luis XIV de
Francia, para actuar contra países enemigos. Luego aceptó de la
corte española otra patente de
corso, quizá por convenir a sus
intereses, mediante la cual combatió en América a piratas de diversas nacionalidades, quienes,
además de la piratería, se ocupaban de extraer madera y palo

Se cree que las autoridades correspondientes no consideraban
que Chevalier fuera pirata, pues
servía a España, por lo que realizaba negocios con comerciantes
campechanos. Cambió su nombre a Alberto Caballero y se
estableció en la villa de Campeche, donde fue dueño de una
tienda y “en la parroquia principal contrajo matrimonio con
Isabel Salgado González, hija del
sargento mayor de la villa, de
cuya unión nacieron tres hijas,
así como tres hijos, que fueron
clérigos. El mayor de estos últimos llegó a ocupar el alto cargo
de canónigo de la catedral de
Mérida. Un cuarto hijo también
contrajo matrimonio, pero no se
publicó si también tuvo hijos…
Chevalier vivió en Mérida y,
por recomendación del rey de

España, fue nombrado artillero
del Castillo de San Benito. Al
fallecer, en 1716, fue sepultado
en la catedral de dicha ciudad,
sitio reservado para personas
distinguidas.

Descendientes modernos
El árbol genealógico de Alberto
Caballero, publicado en Internet
por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, sólo
menciona a sus dos primeras
hijas y a descendientes de ellas.
Sin embargo, dicho árbol contiene, en un periodo que comprende más de 350 años, a partir del nacimiento de Chevalier,
ocho generaciones de miembros
de su familia, que incluyen apellidos distinguidos de Yucatán,
como O’Horan, Mediz Bolio,
Duch Colell, Urzáiz Rodríguez,
Loret de Mola y muchos más,
que descienden de Chevalier.
Por otra parte, desde la época
colonial y hasta la primera mitad del siglo XX, el mercado pú-

blico de la ciudad de Campeche
se encontraba a la orilla del mar,
y hasta ahí llegaban pescadores en sus cayucos, para ofrecer
lo que habían capturado. En su
época, los piratas también viajaron por mar. Escuché que hubo
la antigua costumbre de que,
por precaución, algunos hombres eran quienes realizaban las
compras en el mercado pues, en
una ocasión, unos piratas secuestraron a las mujeres que se
encontraban ahí. Se comentaba
que, por ese motivo, algunos
habitantes campechanos, quintanarroenses y yucatecos de la
península, podrían tener sangre
de pirata. Las modernas vías de
comunicación permiten trasladarse más fácil y rápidamente
que antes, con lo que las personas de una zona se mezclan con
otras originarias de diversas regiones, y sus descendientes van
siendo más homogéneos con los
nacidos en otras latitudes.
contacto@lajornadamaya.mx

▲ El árbol genealógico de Alberto Caballero, publicado por la UNAM, sólo menciona a sus dos primeras hijas. Foto Dominio Público
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▲ “Es curioso. Ante “¿qué quieres ser de grande?”, los niños solían responder policía, bombero, maestro, doctor. La meta era ser útil a la comunidad,
servir. Parece que ahora la respuesta es: rico, famoso, influencers y anexas; el objetivo desde pequeños es el de servirse”. Foto Fernando Eloy

Sentido de vida
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

“El hombre se autorrealiza en la misma medida en que se compromete al cumplimiento
del sentido de su vida”. Viktor Frankl

stamos a un tris de entrar
a clases. El susto y el gusto
nos quitan el tapete. A partir de septiembre, después
de dos largos, larguísimos años, las
clases serán presenciales. Muchos
niños y jóvenes entraran a un
mundo extraño. Algunos dejarán
de ser el centro del universo, se librarán de la sobreprotección; tendrán que aprender a ceder, participar, a crecerse ante la adversidad,
a escuchar y convivir. Volveremos a experimentar la montaña
rusa de las relaciones, acierto y
error, a tener paciencia y empatía
y a construir recuerdos con sentido humano, en comunidad.
La semana pasada, en nuestro
texto de La Jornada Maya, invitamos a que, junto con la preparación de útiles escolares, retomemos
nuestra vocación de padres formadores de nuestros hijos programando la construcción de valores
en casa; a no dejar ese rubro en

E

manos extrañas. La escuela imparte
conocimientos, los niños tendrían
que llegar a ella educados.
La pregunta de esta semana es:
¿Educar para qué? Es curioso. Ante
“¿qué quieres ser de grande?”, los niños pequeños solían responder policía, bombero, maestro, doctor. La
meta era ser útil a la comunidad, servir. Parece que ahora la respuesta es:
rico, famoso, influencers y anexas
que incluyen oficios peligrosos, cada
vez más aceptados en sociedad por
su éxito monetario. O sea, en lugar
de servir, el objetivo desde pequeños
es el de servirse.
¿Alguna vez hablamos con los
chiquitos sobre su sentido de vida?
Quizá nosotros no tenemos claro
el nuestro, lo hemos evitado, pero
las consecuencias de su ausencia en
nuestros planes son cada vez más
obvias y sus facturas más aterradoras, como las que la doctora Dalila
Aldana nos explicó magistralmente,
junto con fotos impactantes, en su
artículo del pasado 10 de agosto,
sobre el fenómeno que cambió la
experiencia de la playa de esta temporada: “Marea roja, severa afectación a la biodiversidad, biomasa y
bioseguridad”. Me pregunto cuántos
de los temporadistas están organi-

zando algo para enfrentarla, además
de quejarse y huir.
La sicóloga Elvira Cabada Ramos, en un taller sobre el sentido
de la vida, nos dice que la crisis genera fuga, evasión, negación, aturdimiento. Frente a eso, la sociedad
nos ofrece diversión, excesos, consumismo para desconectarnos del
malestar siendo que este regresa con
mayor intensidad. ¿Suena conocido?
Que el sufrimiento es evitable
y, por tanto, innecesario. El dolor
trasciende a la voluntad y requiere
de una búsqueda de sentido para
sobrellevarlo mejor y humanizar esa
experiencia. Que el Sentido de Vida,
es la manera de ver el mundo, de
vivir, en la cual todo tiene un significado profundo y vivo.
Pareciera que nuestra única
meta al estudiar es convertirnos
en óptimos proveedores y, así, poder competir para alcanzar ser
consumidores exitosos.
Me enteré de jóvenes que gastan
lo que no tienen para ir a restaurantes de moda, donde pagan costos
estratosféricos por comidas X, con
tal de subir a sus redes sociales selfis
que manifiesten su éxito.
¿Alguna vez nos preguntamos “para qué nací”, “es esto lo que

quiero”,”qué me hace feliz”? Nos aterra pensar y descubrir que somos diferentes, que el menú es más amplio
del que nos están ofreciendo.
Al rapearles, los jóvenes abren
los ojos sorprendidos: ¡Se vale pensar, preguntarse!
“Cómo vestirme a donde pasear, cual es la belleza que debo
imitar, nos quieren igualitos sin
saber pensar, sin preguntas ni dudas, nos quieren controlar”.
El sentido de vida es una opción
personal. Es como la huella dactilar. No es hereditario ni puede ser
impuesto. Es único. Toca abrir los
ojos y descubrirlo al asomarnos
a nuestro interior para conocer
nuestras habilidades naturales,
nuestra esencia; respondernos las
preguntas que surgen, incluso a
pesar de nosotros mismos. Y es
que nacemos únicos e irrepetibles
y terminamos, tristemente, siendo
la calca de la calca que la mercadotecnia nos impone y aceptamos
por terror al qué dirán.
Nunca es tarde para rectificar.
Quien tiene un porqué para vivir,
hallará, casi siempre, una manera
de lograrlo.
margarita_robleda@yahoo.com
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GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

Inflación amenaza las condiciones
de seguridad alimentaria
ALI MADAI BECERRIL

A INFLACIÓN EN México
ha alcanzado el 7.99 por
ciento anual, afectando
principalmente los precios
de los productos de la canasta básica y la gasolina, agravando la ya
de por sí recesión económica causada por la pandemia por Covid-19.

L

LA COMISIÓN ECONÓMICA para
América Latina publicó el 6 de junio
un informe especial llamado Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania: ¿cómo
enfrentar esta nueva crisis?, donde
señala que el conflicto bélico es una
de las causas de la inflación en todo
el mundo y que esta situación viene
a agravar la ya existente crisis económica causada por la pandemia.
Este informe señala que dicha situación aumentará la pobreza de
10,4 por ciento en 2018 a 14,9 por
ciento para este año, colocando a
7.8 millones de personas en riesgo
de caer en inseguridad alimentaria.
POR OTRO LADO, el pasado 7
de julio se publicó el más reciente
informe sobre el Índice Nacional
de Precios al Consumidor publicado
por el INEGI, reflejando que el aumento anual en nuestro país es
de 7.99 por ciento y entre los productos y servicios más encarecidos
resaltan los alimenticios como la
papa y los tubérculos, el pollo, las
loncherías, fondas, torterías y taquerías, la naranja, los refrescos
envasados y el pan de dulce, entre
otros productos y servicios.
ESTE INFORME COLOCÓ a Yucatán entre las entidades cuya inflación se encontró por debajo del
índice nacional con una variación
mensual de 0.47 por ciento y a Mérida igualmente, entre las ciudades
con variación por debajo del promedio nacional con 0.47 por ciento.
A pesar de ello, es importante recordar que en la entidad existe un 40.8
por ciento de población en situación
de pobreza, entre la que se encuentra un 6.7 por ciento en situación
de pobreza extrema; es decir, que
147 mil 100 personas no alcanzan
a cubrir sus necesidades básicas
de alimentación, aunque inviertan
todos sus ingresos en alimentos.

▲ “La pandemia por Covid-19 ha puesto en evidencia la fragilidad de los países en materia de seguridad y soberanía alimentaria. Un ejemplo es Yucatán, donde fue la vulnerabilidad de la población que padece enfermedades
asociadas con la mala alimentación” la más pronunciada. Foto Juan Manuel Contreras
LA PANDEMIA HA ha puesto en
evidencia la fragilidad de los países
en materia de seguridad y soberanía alimentaria. Un ejemplo, en
Yucatán fue la vulnerabilidad de
la población que padece enfermedades asociadas con la mala alimentación, como lo son la diabetes
con 10.7 por ciento e hipertensión
con 21.7% por ciento en la entidad
y que resultaran con mayor vulnerabilidad ante la enfermedad.
AHORA EL CONFLICTO bélico entre Ucrania y Rusia viene a agravar
aún más la crisis alimentaria en
México y la región de América Latina. Ante esta situación, la CEPAL
brindó recomendaciones de política pública para contener la crisis,
entre las que se destaca la seguridad en alimentos y fertilizantes.

EL INFORME SEÑALA la necesidad de mantener abiertos los
canales de comercialización internacional de alimentos y energía,
así como promover acuerdos de
contención en precios de la canasta básica con los productores
y las cadenas de comercialización,
impulsar al autoconsumo en las
zonas productoras y eliminar
aranceles a la importación de granos y productos básicos. Y, finalmente, reducir la dependencia de
las importaciones de fertilizantes
de origen fósil o mineral mediante
el aumento en la eficiencia de su
uso y el desarrollo de modalidades
alternativas de fertilización.
UNA VEZ MÁS, resalta la fragilidad de nuestro país y de la región
en materia de seguridad y sobera-

nía alimentaria, particularmente
el impulso a la concreción de políticas públicas que prioricen la producción y autoconsumo a nivel
nacional y reduzcan la dependencia de las importaciones para asegurar el suministro suficiente y de
calidad de alimentos en la región.
Así como la necesidad de generar
estrategias que contribuyan a reducir las enfermedades causadas
por malas prácticas alimenticias
y el consumo exacerbado de productos ultraprocesados.
PARA MÁS INFORMACIÓN relacionada, puede visitar en: http://
o r g a . e n e s m e r i d a . u n a m . m x /;
https://www.facebook.com/ORGACovid19/; https://www.instagram.com/orgacovid19 y https://
twitter.com/ORGA_COVID19/.

▲ Salman Rushdie está “en camino a la recuperación”, confirmó su agente el domingo, dos días después de que el autor de Los Versos Satánicos sufriera heridas

graves tras ser apuñalado durante una conferencia en Nueva York. Hadi Matar
(abajo) se declaró inocente de los cargos de intento de asesinato y asalto. Fotos Ap
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Escritor Salman Rushdie, en camino
a la recuperación, asegura su agente
El autor de Los Versos Satánicos se encuentra en estado crítico, pero su habitual
sentido del humor desafiante permanece intacto, señala su hijo, en un comunicado
AP
MAYVILLE

Salman Rushdie está “en
camino a la recuperación”,
confirmó su agente el domingo, dos días después de
que el autor de Los Versos
Satánicos sufriera heridas
graves tras ser apuñalado
durante una conferencia
en Nueva York.
El sábado, se informó
que los médicos le retiraron
un respirador y el reconocido escritor pudo hablar y
bromear. El agente literario
Andrew Wylie advirtió que,
aunque la “condición de Rushdie va en la dirección correcta”, su recuperación será
un proceso largo. Rushdie,
de 75 años, sufrió daños en el
hígado y tuvo lesiones en los
nervios de un brazo y un ojo.
Wylie informó previamente
que es probable que el escritor pierda el ojo lesionado.
“Aunque las lesiones que
le cambiaron la vida son
graves, su habitual sentido
del humor desafiante permanece intacto”, dijo el hijo
de Rushdie, Zafar Rushdie,
en un comunicado el do-

▲ Tras el intento de asesinato perpetrado contra él el pasado viernes, Salman Rushdie sufrió daños en el hígado y lesiones en los nervios de un brazo y un ojo. Foto Ap

mingo que enfatizó que el
autor permanece en estado
crítico. La declaración en
nombre de la familia también expresó su gratitud por
los “miembros de la audiencia que valientemente salta-

ron en su defensa”, así como
por la policía, los médicos y
“la efusión de amor y apoyo
de todo el mundo”.
Hadi Matar, de 24 años,
de Fairview, Nueva Jersey, se declaró inocente el

sábado de los cargos de intento de asesinato y asalto
en lo que un fiscal calificó
como “un ataque dirigido,
no provocado y planificado previamente” en la
Institución Chautauqua,

un centro de retiro y educación sin fines de lucro
en el norte del estado de
Nueva York.
El ataque fue recibido
con conmoción e indignación mundial, junto con elogios para el hombre que, durante más de tres décadas,
ha soportado amenazas de
muerte y una recompensa
de 3 millones de dólares por
su cabeza por escribir Los
Versos Satánicos en 1988,
libro que provocó la ira de
algunos musulmanes que
consideran elementos de
la novela como blasfemias.
Rushdie incluso pasó nueve
años escondido bajo un programa de protección del gobierno británico.
Autores, activistas y
líderes mencionaron la
valentía de Rushdie y su
defensa de la libertad de expresión. “Salman Rushdie,
con su visión de la humanidad, con su inigualable sentido de la historia, con su
negativa a ser intimidado o
silenciado, representa ideales esenciales y universales”, dijo el presidente estadunidense Joe Biden en un
comunicado el sábado.

Margo Glantz, ganadora del Premio Internacional Carlos Fuentes
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La escritora Margo Glantz
(Ciudad de México, 1930) ganó
el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español
2022, anunciaron este viernes
la Secretaría de Cultura (SC) y
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
instituciones que en conjunto
entregan este galardón, el cual
consiste en 125 mil dólares y
una escultura de Vicente Rojo.
La secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Gue-

rrero, informó en su cuenta
de Twitter: “El Premio Carlos
Fuentes 2022 organizado por
@cultura_mx y @UNAM_
MX es para @Margo_Glantz,
mirada universal, voz joven,
sensibilidad absoluta, creadora total. Escritora, ensayista,
crítica literaria y académica
mexicana. Larga vida a ella y
a su legado al mundo literario”.
Al anuncio siguieron
múltiples felicitaciones expresadas a través de redes
sociales, como las de la escritora Rosa Beltrán, quien dijo:
“¡Felicidades, Margo Glantz,
por el Premio Internacional
Carlos Fuentes a la Creación

en el Idioma Español 2022”.
La directora de la Feria Internacional del Libro (FIL)de
Guadalajara, Marisol Schulz,
manifestó: “Qué gran noticia.
¡Felicidades, @Margo_Glantz!”

Autora multipremiada
Entre las instituciones que se
unieron a la felicitación están
el Festival Internacional Cervantino y la Academia Mexicana de la Lengua, de la cual
Margo Glantz es integrante
numeraria desde 1995.
La autora de obras galardonadas, como Síndrome de
naufragios, Premio Xavier

Villaurrutia 1984 y El rastro,
Premio Sor Juana Inés de la
Cruz 2004, suma a su trayectoria el Premio Internacional
Carlos Fuentes a la Creación
Literaria en el Idioma Español
2022, que desde 2012 reconoce
a escritores en lengua española
que con el conjunto de su obra
hayan contribuido al enriquecimiento del patrimonio literario en nuestra lengua, el cual
obtuvieron también Sergio Ramírez (2014), Eduardo Lizalde
(2016), Luis Goytisolo (2018),
Luisa Valenzuela (2019) y Diamela Eltit (2020), entre otros.
Glantz se ha destacado
siempre por su labor crí-

tica y su pluma feminista,
convirtiéndola en una de
las principales figuras literarias actuales. También ha
ganado el Premio Nacional
de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura 2004,
la Medalla al Mérito Universitario Sor Juana Inés de
la Cruz 2005, la Medalla de
Oro de Bellas Artes en 2010
y el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances
ese mismo año.
Además de novelas, Margo
Glantz ha escrito ensayos, crónicas y antologías. Su extensa
obra se ha traducido a inglés,
francés, italiano y portugués.
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Salman Rushdie, impulsor de las casas
refugios para creadores perseguidos
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

El escritor de origen indio
Salman Rushdie, condenado
a muerte por su novela Los
versos satánicos en 1989, impulsó activamente la creación
de ciudades refugios para perseguidos, que motivó el nacimiento de la Casa Refugio
Citlaltépetl en la Ciudad de
México en 1999.
En esas fechas, el novelista británico-estadunidense
sostuvo: Es particularmente
importante para mí este
proyecto desde tres años a
la fecha. He recibido mucho
apoyo de otros escritores a escala internacional, y estoy interesado y dispuesto a ofrecer
lo mismo a los demás.
En 1994, Rushdie, entonces presidente del Parlamento
Internacional de los Escritores, pidió a los alcaldes de Europa y del mundo que se unieran a una red de ciudadesrefugios para los perseguidos.
Fue secundado en esa ocasión por el escritor egipcio
Naguib Mahfuz, premio Nobel de Literatura, apuñalado
en el cuello por un fanático
integrista el 14 de octubre de
ese año, quien dijo a sus colegas que estaba a su lado siempre, para defender la libertad
y la civilización.
El pedido dio soporte a La
Red Internacional de Ciudades Refugios (Icorn, por sus
siglas en inglés), organización
independiente de ciudades y
regiones que ofrece protección a autores, periodistas y
artistas en riesgo de persecución, con el propósito de
promover la libertad de expresión. En 2014 amplió su
apoyo a los artistas y músicos.
Para este año, más de 70 ciudades han acordado ofrecer
esa ayuda.
En 1999 se creó la asociación civil Casa Refugio Citlaltépetl en la capital mexicana
con el objetivo de proteger a
escritores, que vivían en la
residencia durante uno o dos
años y se comprometían a
terminar una obra. Cobijó a 11
escritores perseguidos, entre
ellos poetas de Senegal, Zimbaue y Egipto, así como a críticos de arte, ensayistas, cuen-

tistas y novelistas. Salman
Rushdie (Bombay, 1947) fue
invitado especial durante las
actividades de lanzamiento
de esta sede y de la Ciudad
de México como primera
urbe refugio en América Latina. Los escritores ganadores
del Nobel José Saramago y
J M Coetzee; así como Carlos Fuentes, Sergio Ramírez y
Alejandro Aura, y el entonces
jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, firmaron el convenio
para volver a esta urbe una
ciudad refugio.
En el 15 aniversario de la
CRC, Rushdie asistió a una
mesa en la que se pronunció “porque cuando alguien
te quiere callar, la mejor respuesta es hablar. No quedarse
en silencio. Si alguien dice que
te quiere atacar por un libro,
escribe otro, luego otro y otro.
Si te quieren callar, grita”.
En 2017, la casa empezó a
pertenecer a la Secretaría de
Cultura local. “Desde entonces amplió su apoyo a periodistas, a partir de las figuras
de Javier Valdez y Miroslava
Breach, corresponsales de
este diario asesinados a poco
de este nuevo ciclo de la institución”, refirió en entrevista
María Cortina, actual presidenta de la institución.
“La casa iba a mantener
la vocación de refugio y de
defensa de la libertad de expresión, pero pensamos que
había cambiado la vocación
radicalmente a cuando se
inauguró y que había otros
temas que eran de gran importancia para abordar. Cada
vez los periodistas estaban en
mayor peligro y crecía el número de asesinados y desplazados a la Ciudad de México”.
“Salman Rushdie se alojó
en la CRC cuando vino por
primera vez a México. Para
nosotros es una figura imprescindible. Unida a la de Javier y Miroslava”, agregó Cortina. Es un refugio también de
la memoria del sinaloense y
de la de todos los periodistas
que han sido asesinados.
La funcionaria concluyó:
“Es indignante lo que sucedió;
es muy doloroso. Estamos de
luto por el hecho y esperamos
que no se repita en nadie”.

 En 1999 se creó la casa refugio de CDMX con el objetivo de proteger a escritores, quienes durante su residencia de uno o dos años se comprometían a terminar una obra. Foto Facebook Casa Refugio Citlaltepetl
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El rapero Aczino arrasó en jornada 5
de la FMS: suma 14 victorias seguidas
Más de 2 mil personas se dieron cita este fin de semana en el Jardín Carta Clara, en Mérida
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Mauricio Hernández, mejor conocido como Aczino
“arrasó” con la jornada cinco
de la Freestyle Master Series
(FMS) México 2022, la liga
más importante del país.
En el Jardín Carta Clara de
Mérida, el rapero rompió su
propio récord al sumar 14
victorias consecutivas en la
llamada “liga de las barras”.
El evento reunió a más de
2 mil personas moviendo la
cabeza al ritmo del rap.
Poco después de las 17
horas la afición de este subgénero del hip hop comenzó
a llegar al recinto en donde
12 de los mejores MC’s del
país se enfrentaron a lo largo
de 11 jornadas. En punto de
las seis comenzaron a sonar
los primeros beats a cargo
de DJ Sónico; y así inició la
primera batalla entre Jony
Beltrán y Zticma.
Luego de que el oriundo
de Coahuila derrotara al
defeño tras réplica, tocó
el turno a Lobo Estepario,
quien hizo lo propio con
Dominic; y cuya presencia

 La jornada seis de la liga se llevará a cabo el 11 de septiembre en Jalisco. Foto Juan Manuel Contreras
encendió -todavía más- los
ánimos de la concurrencia
en el Jardín Carta Clara,
pues es del dominio público
que se trata de uno de los
mejores raperos del país.
La materia prima de
esta disciplina es la agilidad
mental; y cada exponente
hizo gala de la misma transitando por variedad de temáticas elegidas por el jurado.
Con las manos en el aire y

movimientos de cabeza el
público también expresó su
aprobación -o desaprobación- a las “barras” que se
articularon esa tarde.
Durante la jornada se
vivieron momentos de tensión mientras los MC’S “se
daban con todo” en el escenario; pero de cualquier
modo las batallas siempre
terminaron en un abrazo
fraternal, dejando claro que,

pese a las rivalidades, el hip
hop es un movimiento caracterizado por la tolerancia
y la unidad.
Uno de los momentos
cumbre del espectáculo ocurrió cuando tres de los freestylers más destacados de
Yucatán se apoderaron del
escenario: Atom, Jocra MRG
y Rappech, este último, el
primer yucateco en llegar a
la liga Red Bull.

Se hizo de noche en Mérida y las batallas de freestyle continuaron a todo lo
que da en lo que sin duda
es el foro más importante
de la disciplina. Las “barras”
de Yoiker vencieron a las
de Dante tras una réplica;
y Lancer Lirical le ganó
a Garza también bajo el
mismo formato.
Luego de la penúltima
batalla entre Skiper Y Rapder -quien perdió- había
llegado el momento del
plato fuerte de la jornada;
la batalla más esperada de
la noche: Aczino contra RC.
Una constelación de pantallas azuladas emergió entre
la multitud que con gritos y
las manos en el aire recibió
al invicto y a su oponente.
Luego de una contienda
el Aczino se sobrepuso a su
colega RC, dejando abierta
la posibilidad de convertirse
en el primer bicampeón de
la FMS México; y al público
meridano con excelente sabor de boca. La jornada seis
de la liga se llevará a cabo el
próximo 11 de septiembre
en el foro Calle 2 de Zapopan, en Jalisco.

Madres y embarazadas podrán participar en Miss Universo,
tras demanda: “regla sexista ya es historia”, celebra abogada
EFE
LOS ÁNGELES

El concurso de belleza Miss
Universo permitirá que las
mujeres que estén embarazadas o que hayan sido
madres puedan competir en
futuras ediciones, después
de que una abogada especializada en igualdad de género
interpusiera una demanda
en California.
“Hemos luchado por eliminar una práctica que discriminaba a muchas mujeres en su cara, y logramos
una victoria no sólo para las

mujeres en Estados Unidos,
también en muchos otros países”, aseguró la abogada Gloria Allred en una rueda de
prensa celebrada este jueves
en Los Ángeles.
Hasta entonces, tanto
Miss Universo como sus ediciones locales y nacionales no
permitían participar a mujeres embarazadas ni a aquellas que hubieran dado a luz
alguna vez en su vida o que
simplemente fueran madres
o tutoras de un menor.
“¡Esta regla sexista que se
ha aplicado desde 1950 ya es
historia!”, exclamó la abogada.
A principios de año, All-

red denunció a los organizadores de Miss California, la
edición estatal de Miss Universo, ante el Departamento
de Vivienda y Empleo Justo
de California (DFEH, por sus
siglas en inglés), que decidió
abrir una investigación porque la norma podía violar el
Acta de Derechos Civiles de
California.
La abogada decidió enfrentarse al célebre concurso
después de que una modelo,
Andrea Quiroga, acudiera
a su despacho porque no
podría concursar en el certamen al haber sido madre
años atrás.

“Estas limitaciones privaron a muchas mujeres,
incluyéndome a mí, de una
plataforma única y la oportunidad no solo de transformar sus propias vidas, sino
de retribuir al mundo de una
manera muy significativa”,
justificó Quiroga.
La modelo añadió que la
norma enviaba el “mensaje
ridículo de que las madres jóvenes no pueden ser también
reinas de la belleza”.
A pesar de que la decisión
de las autoridades de California sólo exigía cambiar los
requisitos al certamen de su
estado, la organización del

concurso (propiedad del conglomerado Endeavor) se comprometió a extenderlo a todos
los concursos de la franquicia.
En nombre de las afectadas en otros países habló Veronika Didusenko, a quien en
2018 le retiraron la corona de
Miss Ucrania después de que
se conociera que había sido
madre a los 19 años.
“Mi primer deseo fue
simplemente huir de esa
vergüenza. Para ocultarme,
olvidarlo y empezar la vida
desde cero. Mi hijo, mi principal logro y mi orgullo, fue la
razón por la que no me escapé
entonces”, relató emocionada.
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Rodrigo Prieto tendrá su debut como
director en Pedro Páramo de Netflix
EFE
CIUDAD DE MÉXICO

El director de fotografía mexicano Rodrigo Prieto, que fue
nominado al Óscar por su
trabajo en Silence y The Irishman, de Martin Scorsese, será
el director de la producción
de Netflix de la obra de Juan
Rulfo Pedro Páramo.
“Fue una de esas cosas que
el instinto te dice, obviamente
en el momento me impactó
y dije ‘¿podré?’ y algo me dijo
‘sí, ve’”, detalló Prieto sobre el
momento en el que le preguntaron si se animaría a dirigir
la película sobre una de las
obras literarias mexicanas por
excelencia y cuyos derechos
ya eran de la plataforma.
“Me he estado aventando
desde entonces. Estaba filmando Barbie y la mitad
de mi cerebro estaba en

 El director de fotografía mexicano ya fue nominado al Óscar por su trabajo. Foto Efe
Pedro Páramo”, aseguró bromeando el director.
El anuncio fue hecho durante el evento Que México se

vea, en el que Netflix presentó
su estrategia para México y
celebró la influencia del cine
mexicano con una exposición

recordando los hitos del séptimo arte producidos en el país.
Además, también hubo
una conferencia con la pre-

sencia de artistas como las
actrices Cecilia Suárez y Teresa Ruiz, la directora Natalia
Beristáin y el propio hijo del
legendario escritor mexicano,
Juan Carlos Rulfo.
Prieto, que ya fue nominado al Óscar por Brokeback
Mountain (2005), de Ang
Lee, comenzó su carrera
rondando anuncios para
televisión con 22 años y
cuenta en su haber con el
cortometraje Likeness, que
debutó en 2013 durante el
festival de cine de Tribeca.
Además de Scorsese y Lee,
cineastas como Ben Affleck
(Argo, 2012), Oliver Stone
(Wall Street: Money Never
Sleeps, 2010), el español Pedro Almodóvar (Los abrazos
rotos, 2009) y el mexicano
Alejandro González Iñárritu
(Amores Perros, 2000) han requerido los servicios de Prieto
a lo largo de los años.
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Real Madrid inicia campaña con
remontada ante Almería; Alaba, héroe
Tuchel y Conte agitan el 2-2 entre Chelsea y Tottenham; agónico gol de Kane
AP
MADRID

Fue puro oportunismo del
Real Madrid en su estreno
en La Liga española.
Cuando David Alaba se
aprestaba a ingresar al partido desde la banda, Luka
Modric fue derribado por
una falta de un zaguero
justo al borde del área.
La infracción a los 75
minutos se produjo justo a
tiempo para que Alaba saliera de la banda y anotara
con su primer toque para
que el Real Madrid completara una remontada y venciera 2-1 al recién ascendido
Almería.
El zaguero austriaco comentó que el técnico del
Madrid, Carlo Ancelotti, le
explicó exactamente lo que
debía hacer. “Ancelotti, antes de entrar al campo, me
dijo que tirara la falta, que
iba a marcar”, contó Alaba.
“Después del gol me dijo: ‘Te
lo dije’”.
Después de hablar con el
entrenador, Alaba salió despedido desde la banca y se
plantó para ejecutar el tiro
libre, sacando un disparo
con comba que superó la barrera, pegó contra el poste y

 El técnico de Chelsea, Thomas Tuchel, discute con su contraparte del Tottenham, Antonio Conte,
tras el partido de ayer. Ambos entrenadores recibieron la tarjeta roja en el duelo en Londres. Foto Ap
se anidó en el fondo.
“Las tira muy bien desde
ese lado”, comentó Ancelotti.
Almería, club que fue
comprado por un magnate
de Arabia Saudí y que ascendió tras siete temporadas seguidas, sorprendió al
adelantarse a los seis minutos con el gol de Largie
Ramazani. El atacante belga
pilló dormido al zaguero debutante Antonio Rüdiger
y batió al arquero Thibaut
Courtois.

Lucas Vázquez recibió la
oportunidad de ser titular
y se encargó de nivelar la
cuenta a los 61 al aprovechar un tiro rechazado de
Karim Benzema.
Alaba ingresó a los 75
para dirigirse directamente
a la zona del cobro de tiro
libre que solventó con un
soberbio disparo de zurda
que pegó en poste antes de
meterse a las redes.
“Parece que entró para
eso”, señaló el volante uruguayo, Federico Valverde.

“Era importante empezar
La Liga ganando, era un rival difícil, venía de subir,
se les llenó el estadio con
mucha ilusión”, añadió.
El campeón se embolsó
sus primeros tres puntos.
Sacan dos unidades a su archirrival Barcelona, que en
la jornada sabatina no pasó
del empate 0-0 ante el Rayo
Vallecano.
Los anfitriones aprovecharon que el Madrid dispuso de rotaciones y mandó
a una nueva pareja de cen-

trales con Rüdiger y Nacho
Fernández, dando descanso
a Eder Militao y Alaba.
En Inglaterra, Thomas
Tuchel y Antonio Conte
fueron los principales protagonistas de otro encendido
duelo entre Chelsea y Tottenham en la Liga Premier,
saldado con un empate 2-2
gracias al agónico gol de Harry Kane.
La anotación de Kane
quedó en segundo plano debido al explosivo final de
este derbi londinense en
Stamford Bridge, igual como
pasó en 2016. Entonces, el
empeño de Tottenham por
conquistar el título se diluyó
con una igualdad 2-2 contra Chelsea, dejando como
epílogo forcejeos entre jugadores y técnicos de ambos
clubes dentro y fuera de la
cancha. Seis años después,
los entrenadores captaron
la atención. Cuando Tuchel
y Conte se saludaron con la
mano al sonar el silbatazo,
Tuchel no quiso soltar su
apretón e intimó que Conte
le mirara a los ojos. Se gritaron mutuamente antes que
los asistentes y jugadores de
ambos equipos empezaran a
darse empellones.
Tanto Tuchel como Conte
recibieron rojas directas.

Con polémica, Toluca vence a Cruz Azul y lidera el Apertura
Ciudad de México.- El brasileño Camilo Sanvezzo convirtió
de penal en los descuentos y
el Toluca consiguió anoche un
polémico triunfo de 3-2 sobre
Cruz Azul que le sirve para
colocarse como nuevo líder del
torneo Apertura de la Liga Mx.
Ramiro Funes Mori, zaguero
argentino, puso al frente a los
locales a los 18 minutos, pero
el chileno Jean Meneses niveló a los 29, Marcelo Ruiz le
dio la vuelta al encuentro a los
42 y Rafael Huescas volvió a
empatar a los 83.
Parecía que el partido concluiría
en empate, pero el árbitro Fernando Hernández marcó una

falta del portero Sebastián Jurado dentro del área para un penal que Sanvezzo convirtió con
tiro al costado derecho del zaguero paraguayo Juan Escobar.
El guaraní tuvo que entrar como
arquero porque Hernández expulsó a Jurado y la Máquina ya
había agotado sus cambios.
Los Diablos Rojos, dirigidos por
Ignacio Ambriz, extendieron a
seis su racha de partidos sin
derrota y alcanzaron 20 puntos
para asegurar la primera plaza
por encima del Monterrey (19),
que ahora es dueño de la segunda posición. Toluca es líder
y tiene un partido más que el
resto de los equipos porque

adelantó su partido de la 16a.
fecha.
Cruz Azul, que venía de ser
goleado 4-0 por Santos, ahora
posee ocho puntos, que le sirven para ubicarse en la 15a.
posición entre 18 equipos.
Se trata de un mal inicio para
la gestión del técnico uruguayo
Diego Aguirre, quien llegó este
torneo en relevo del peruano
Juan Reynoso.
La Máquina se adelantó
cuando el argentino Carlos
Rotondi mandó centro por izquierda hacia el corazón del
área, donde Funes Mori adelantó a su marcador y convirtió
con un remate de cabeza que

dejó sin oportunidad al portero
brasileño Tiago Volpi.
Meneses empató en una transición rápida aprovechando un
buen pase del uruguayo Leonardo
Fernández para definir con un tiro
rasante por el poste izquierdo del
arquero Sebastián Jurado.
Los Diablos Rojos se adelantaron cuando Ruiz recibió una
gran asistencia de Fernando
Navarro y concretó con tiro por
el costado derecho de Jurado,
quien a los 51 fue factor al
realizar un par de atajadas a
disparos de Meneses.
Cruz Azul empató cuando Rotondi fue a pelear una pelota
con Volpi, quien rechazó al ba-

lón con los puños y le cayó a
Huescas, quien desde fuera del
área convirtió por el centro del
arco. En la acción, los elementos de Toluca reclamaron una
falta sobre su portero.
Un poco después vino la jugada del penal; Jurado salió a
despejar un centro y al descender tocó la pierna de un jugador
de Toluca para la pena máxima.
En otros resultados de la jornada ocho, Querétaro 1, San
Luis 1; Monterrey 2, Necaxa 1;
Tijuana 3, Puebla 3; Mazatlán
3, León 0; América 3, Pumas 0;
Chivas 1, Atlas 1.
AP
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Rasmussen, cerca de la perfección ante
Baltimore; Kansas City frena a los Dodgers
El real Singer domina al poderoso equipo angelino; Pujols conecta dos bambinazos
AP
ST. PETERSBURG

Drew Rasmussen llevó un
juego perfecto hasta la novena
entrada y las Mantarrayas de
Tampa Bay extendieron su ventaja sobre Baltimore por el último comodín de la Liga Americana a juego y medio con una
victoria de 4-1 sobre los Orioles.
El dominicano Jorge Mateo conectó un doble ante el
primer lanzamiento de Rasmussen en la novena. Mateo,
quien se fue 5-5 el viernes por
la noche, anotó más tarde tras
un lanzamiento descontrolado de Rasmussen.
El derecho de los “Rays”
ponchó a siete en la salida más
extensa de su carrera. Acumuló
62 straics en 87 lanzamientos.
Jason Adam sacó dos
auts para llegar a seis salvamentos, poniéndole fin al
juego de un imparable.
Rasmussen (7-4) ponchó a
Rougned Odor con cuenta de
2-2 para terminar un turno de
ocho lanzamientos para el segundo aut del octavo episodio.
El receptor de Baltimore,
Adley Rutschman, mandó un
batazo hasta la franja de advertencia del jardín central en la
primera entrada. Brett Phillips,
ex de los “Rays”, conectó una
línea con dos fuera en la sexta,
pero el torpedero Taylor Walls
la dominó y lo sacó en primera.
En Kansas City, Brady Singer lanzó seis entradas domi-

▲ Drew Rasmussen, de los “Rays” de Tampa Bay, durante su gran apertura de ayer contra los Orioles. Foto Ap
nantes y los Reales pusieron
fin a la racha de 12 victorias
de los Dodgers, al blanquear
4-0 a Los Ángeles.
Un día después de conectar
seis jonrones en una paliza, los
Dodgers fueron limitados a sólo
dos hits. Los Dodgers estaban tratando de igualar su racha ganadora más larga desde que se mudaron a Los Ángeles, habiendo
triunfado en 13 partidos seguidos
tanto en 1962 como en 1965.
El récord de la franquicia
es de 15 victorias seguidas,
establecido en 1924, cuando
el equipo jugaba en Brooklyn
—el club se mudó a la Costa
Oeste para la temporada 1958.

Singer (6-4) lanzó pelota
de un hit contra el conjunto
con el mejor récord en las
Mayores. Ponchó a siete y
dio tres bases por bolas.
Los relevistas de los Reales,
Amir Garrett y Dylan Coleman,
mantuvieron a los Dodgers sin
anotar y Scott Barlow sacó cuatro auts para su 19o. salvamento.

Explota Pujols
Albert Pujols conectó dos jonrones y Miles Mikolas lanzó
ocho entradas efectivas, ayudando a los Cardenales de San
Luis a vencer 6-3 a los Cerveceros de Milwaukee.

Dylan Carlson y Tyler
O’Neill también dispararon
cuadrangulares para San Luis,
que aumentó su ventaja de la
División Central de la Liga Nacional sobre el segundo lugar,
Milwaukee, a un juego y medio.
Carlson rompió un empate a dos con su octavo
bambinazo de la temporada,
un batazo al jardín izquierdo
contra Taylor Rogers (1-6) en
el octavo episodio.
Hunter Renfroe y Rowdy
Tellez se volaron la barda por
Milwaukee, que venció a San
Luis 3-2 en 10 entradas el sábado por la noche.
Pujols bateó un cuadran-

gular solitario en el segundo
acto y otro de tres carreras en
el octavo para llegar a los 689
jonrones en su carrera. Fue el
63er. juego con más de un palo
de vuelta entera en su carrera.
Pujols, de 42 años, ocupa el
quinto lugar en la lista histórica de jonrones, detrás de Barry Bonds (762), Hank Aaron
(755), Babe Ruth (714) y Alex
Rodríguez (696).
En Miami, el novato Michael Harris II empató el partido en la novena con cuadrangular, el venezolano William
Contreras bateó sencillo para
tomar la ventaja en la pizarra y
los Bravos de Atlanta armaron
un “rally” para derrotar 3-1 a los
Marlines, con lo que barrieron
la serie de cuatro encuentros.
Los Bravos ganaron su
sexto al hilo después de perder cuatro de los cinco previos
contra de los Mets, líderes del
Este de la Liga Nacional.
El batazo de Harris para
abrir la novena emparejó
el duelo 1-1. Mandó lejos el
primer lanzamiento del relevista Tanner Scott (4-5) para
llegar a 12 cuadrangulares.
Los Marlines han anotado
tres o menos carreras en 15
choques consecutivos, igualando a los Cachorros de Chicago de 1979 para la segunda
peor racha en la era divisional.
Tyler Matzek (3-2) lanzó en
blanco la octava y Kenley Jansen sacó tres auts en la novena
después de un sencillo para llegar a 27 salvamentos.

Halep conquista Toronto por tercera vez; Gauff, a la cima del ránking en dobles
AP
TORONTO

Simona Halep se coronó ayer
campeona del Abierto de Canadá por tercera vez, tras derrotar a la brasileña Beatriz
Haddad Maia por 6-3, 2-6, 6-3.
Halep atrapó el título del
torneo de la WTA en las ediciones de 2016 y 2018. Se trata
del 24o. cetro en la carrera de la

rumana y el primero desde que
designó a Patrick Mouratoglou
como su nuevo entrenador.
Haddad Maia alcanzó por
primera vez la final de un torneo de la categoría 1000 de la
WTA. La brasileña de 26 años
ha subido como la espuma en
el ránking esta temporada.
Haddad Maia derrotó a
tres jugadoras preclasificadas en Toronto: la 13a., Leylah Fernández; la número

uno mundial, Iga Swiatek,
y la 14a., Karolina Pliskova,
todas en sucesión. Hace un
año, Haddad Maia ocupaba
el 183er. puesto del ránking
mundial, pero llegó al torneo
de esta semana en el 24o.
lugar y estará entre las 20
primeras la próxima semana.
Halep quedó en desventaja
de 3-0 ante Haddad Maia en
el primer set y comenzó a gritarse a sí misma. Algunos afi-

cionados brasileños — muchos
de ellos con uniformes amarillos de la selección brasileña de
futbol — comenzaron a corear
“¡Bee-ah! ¡Bee-ah!” para animar
a Haddad-Maia, pero pronto
fueron superados por los gritos de los fanáticos rumanos de
“¡See-moh-nah! ¡See-moh-nah!”.
Más tarde, Coco Gauff
ocupó el primer lugar en el
ránking de dobles cuando se
asoció con su compatriota es-

tadunidense, Jessica Pegula,
para vencer a Nicole Melichar-Martínez y Ellen Pere,
6-4, 6-7 (5), 10-5, en la final.
Gauff y Pegula, de 18 años,
ganaron su segundo título
como equipo. Las norteamericanas fueron finalistas en
el Abierto de Francia en junio, cuando Gauff también
alcanzó su primera final de
“Grand Slam” en singles, antes de perder ante Swiatek.
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Supervisa Economía sólo 0.4% de 25
mil concesiones mineras, revela ASF
La auditoría detectó deficiencias en la SE respecto al control del padrón del sector
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Desde 2007, la Auditoría
Superior de la Federación
(ASF) ha detectado deficiencias en la operación de la
Secretaría de Economía (SE)
–dependencia que otorga las
concesiones mineras– respecto al control del padrón
de títulos de concesión en
el sector minero y de los
pagos de los derechos, así
como la falta de sanciones
por incumplimiento de los
concesionarios y una marginal cobertura de las visitas
de inspección.
En las más recientes revisiones hechas por la ASF,
correspondientes a las cuentas públicas 2019 y 2020, el
organismo fiscalizador encontró que la SE –que realiza
visitas de inspección a las
concesiones mineras, mientras la supervisión de las
condiciones laborales de las
minas corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social– llevó a cabo 92
visitas de inspección anuales, lo que significa que sólo
revisó 0.4 por ciento de las

▲ La ASF también detectó falta de sanciones por el incumplimiento de obligaciones de los
concesionarios mineros y anomalías en la entrega de información al SAT. Foto Afp

casi 25 mil concesiones que
estaban vigentes.
En los informes de la
fiscalización de las cuentas
públicas 2007, 2010, 2012 y
2013, la ASF hizo una serie
de auditorías relacionadas
con la recaudación de los derechos sobre las concesiones

mineras y el cumplimiento
de las obligaciones de los
concesionarios.
Posteriormente, en las
revisiones de las cuentas públicas de 2014 a 2017, la ASF
analizó la recaudación de
derechos, la distribución de
los mismos y su aplicación

en proyectos de inversión física por parte de los estados
y municipios mineros.
De 2018 a 2029, examinó
la gestión de los derechos
mineros, la regulación y modernización de la actividad
minera y la extinción del
fideicomiso Fondo Minero.

En dichas revisiones la
ASF observó deficiencias en
la integración y control de
los informes técnicos y estadísticos de comprobación de
obras y trabajos de exploración y explotación, así como
de los informes sobre la producción, beneficio y destino
de minerales y contables;
del inicio de procedimientos
de cancelación; de las visitas
de verificación, así como de
cancelaciones y transmisiones de derechos.
También detectó falta de
sanciones por el incumplimiento de obligaciones de
los concesionarios mineros
y anomalías en la entrega
de información oportuna
y correcta al Servicio de
Administración Tributaria
para que éste ejerciera sus
atribuciones conforme a la
Ley Federal de Derechos.
Además, encontró que
la SE carecía de información de los concesionarios
mineros, como la falta del
RFC, pagos de concesionarios que no se encontraban
en el padrón, diferencias en
los nombres de los concesionarios y de la razón social,
entre otros problemas.

Padres de familia buscan los mejores precios
de útiles escolares ante el regreso a clases
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Ante la proximidad del
regreso a clases en nivel
básico y el inicio de actividades en escuelas privadas,
padres de familia y estudiantes han comenzado a
llenar establecimientos
comerciales para surtir las
listas de útiles escolares y
hallar mejores precios.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) la
situación para los consumi-

dores en esta época de regreso a clases “pinta sumamente complicada”, pues la
inflación ha restado poder
adquisitivo a las familias.
Estimaciones del organismo dirigido por Cuauhtémoc Rivera indican que
el costo promedio de la lista
de útiles, calzado, uniformes, mochilas y cuotas escolares será 3 mil 335 por
estudiante.
Aunque el 29 de agosto
más de 30 millones de niños regresarán a clases
para el ciclo escolar 20222023, para los alumnos de

nivel medio y superior de
instituciones públicas y
privadas el lunes se inicia
su ciclo, lo cual ha generado que los establecimientos dedicados a la venta de
artículos escolares comiencen a abarrotarse.
Con el fin de evitar abusos en comercios dedicados
a la venta de uniformes escolares, calzado, mochilas,
portafolios y loncheras,
librerías, papelerías mayoristas y al menudeo, entre
otros productos y servicios
relacionados con la temporada, la Procuraduría Fe-

deral del Consumidor (Profeco) ha puesto en marcha
el programa de verificación y vigilancia “Regreso
a Clases 2022”.
Instituciones financieras
como Citibanemex y empresas de préstamos personales como Creditea han recomendado a los padres de
familia planear adecuadamente la compra de artículos escolares y evitar poner
en riesgo su estabilidad económica, pues el incremento
en artículos y servicios de
la educación es de 3.2 por
ciento a tasa anual.

El inicio de actividades será en mayor medida
presencial, lo cual implica
una mayor demanda de
mercancías, algo que de
acuerdo con representantes de la industria puede
ser un reto, pues en dos
años la cadena de suministros de la papelería se
ha visto afectada y la producción mermó.
Ante ello, la plataforma
de e-commerce Tiendanube
ha recomendado a las familias revisar los materiales del ciclo anterior que se
pueden reutilizar.
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Determinan obra en acueducto de NL
clasificada como seguridad nacional
El Presidente dijo que el recurso destinado “no es crédito sino aportación federal”
ALONSO URRUTIA
MONTERREY

Bajo la definición de que será
una obra de “seguridad nacional” para agilizar trámites
administrativos y las licitaciones, a partir de la próxima
semana iniciará el proceso
de construcción de los 106
kilómetros de acueducto
desde la presa Cuchillo II para
suministrar cinco mil litros
por segundo a la Zona Metropolitana de Nuevo León en
2023, los gobiernos federal y
estatal firmaron el convenio
para una inversión de diez
mil millones de pesos (a partes iguales) para garantizar el
agua en diez meses.
Ante empresarios, religiosos y políticos de la entidad, el presidente Andrea
Manuel López Obrador dio
su respaldo al gobernador
de Nuevo León, Samuel
García, y resumió en una
frase dirigido a la población neolonesa: “no están
solos”. Más adelante precisó: “¿Cuando vamos a iniciar esta obra?, la semana
próxima vamos a iniciar.
Es una obra prioritaria que
consideramos de seguridad
nacional, de urgencia, por
lo mismo vamos a ahorrar
mucho tiempo en los trámites burocráticos, los que
son los que muchas veces
retrasan las obras”.
En este contexto, López
Obrador expresó a la cúpula

empresarial de Nuevo León
lo que en su visión es el signo
de su gobierno:
“Queremos consolidar
la democracia. Dejar establecido un sistema político
democrático. No aspiramos
a ninguna dictadura, al totalitarismo, creemos en la
democracia como forma
de vida, como forma de gobierno, eso implica garantizar las libertades.
“En ese horizonte de desarrollo social y democracia, puede ser distintivo de
nuestro gobierno, queremos
darle atención preferente a
humildes, a los pobres. Que
haya democracia, que haya
libertades pero también que
haya justicia.”
En su oportunidad, el
gobernador del estado, lejos de reproches iniciales en
esta crisis hídrica, celebró
el acuerdo alcanzado, que
apuntala el Plan Hídrico de
la entidad para suministrar
10 mil litros por segundo y
que contempla: 5 mil litros
provenientes del Cuchillo
II; mil 600 litros que se extraerán de la Presa Libertad
en el futuro; dos mil que se
obtendrán de los pozos profundos que proveyó Conagua; dos mil litros más de
pozos someros, contribuirán
a aportar diez mil litros.
En la actualidad hay un
suministro de 13 mil litros
por segundo que se pretende
incrementar a 14 o 15 mil con
las lluvias previstas de agosto

▲ Nuevo León tenía un bono de alrededor de 3 mil 500 millones de pesos disponibles, lo que
suma 8 mil 500 millones de pesos junto a la aportación federal. Foto Presidencia
y septiembre, con lo que sí
se suman diez mil litros, se
contará con 25 mil litros para
el,próximo año, dijo García
Durante el largo discurso
de López Obrador en el que
asevero: “Tenemos todo para
garantizar que se haga en
poco tiempo. Se cuenta con
el presupuesto de alrededor
de diez mil mdp, es una inversión y no un gasto, Ya
tenemos el dinero”. Reconoció las aportaciones del

sector empresarial en la
entidad, cuya cúpula estaba presente en la sede de
la Cuarta Zona Militar.
Mencionó que en las finanzas y la administración
pública, hay guardados fondos, fideicomisos, y pues ya
tenemos comprometido el
presupuesto. “Somos muy
disciplinados en el manejo
de las finanzas. No queremos
gastar más de lo que tenemos
de ingresos. Jorge Mendoz

(director de Banobras) encontró un fondo de cinco mil millones de pesos”.
No es crédito sino una
aportación de la Federación al estado y Nuevo
León tenía un bono de alrededor de 3 mil 500 millones de pesos disponibles,
con esto hablamos de 8 mil
500 millones de pesos. Solo
se van a necesitar créditos
para el organismo de agua
de Nuevo León.

Se dificulta rescate en mina de Sabinas por
aumento en los niveles del agua: Velázquez
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Este domingo se incrementaron los niveles de agua en
los pozos dos, tres y cuatro
de la mina El Pinabete hasta
alcanzar 10.44 metros, lo

que dificulta el rescate de
los trabajadores atrapados,
informó la coordinadora
Nacional de Protección Civil, Órgano Desconcentrado
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC), Laura Velázquez.
Especialistas del Servicio

Geológico Mexicano de la
Secretaría de Economía y de
la empresa Mimosa diseñan
una estrategia para evitar
que sigan aumentando, y generar condiciones para rescatar a los mineros.
“Durante ese periodo
acumuló un volumen muy

alto y que será determinado
cuando se tenga mayor información”, dijo la funcionaria.
No obstante, aseguró que
el sistema de protección civil
de México es de los más experimentados del mundo y
que continuarán trabajando
hasta localizar a las víctimas.

“Que a los familiares les
quede claro que no los vamos a abandonar, ni a ellos
ni a los mineros atrapados.
Compartimos la angustia que
ellos sufren, y sepan que no
estamos escatimando ningún
recurso para lograr el propósito”, agregó.
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Trasladan a CDMX a ocho detenidos
por los incendios en Baja California
Enviados enfrentarán cargos por terrorismo, refieren mandos de Guardia Nacional
ANTONIO HERAS
CORRESPONSAL
MEXICALI

Con esposas metálicas en pies
y manos fueron trasladados
de Tijuana a la Ciudad de México los ocho detenidos por
incendios de autobuses, taxis
y camiones en Baja California.
En la noche de este sábado
los detenidos subieron a un
avión de la Fuerza Aérea
Mexicana para viajar a la capital del país donde enfrentarán cargos por terrorismo.
Entre los detenidos están
dos hombres y una mujer
acusados de quemar un autobús en Mexicali, luego de
amenazar con pistolas calibre 9 mm y hacer descender
a los pasajeros en una de las
principales vialidades de la
capital de Baja California.
En un operativo, agentes
de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal arrestaron
a Magdalena Ávila Torres,
Sergio Andrés Partida Ramírez y Luis Javier Castro López, originarios de Tijuana, de
42, 26 y 29 años de edad, que
viajaron 160 kilómetros para
cometer el ilicito.
La Mesa de Seguridad de

Baja California registró en
la jornada del viernes 12 de
agosto la quema de 17 unidades en Tijuana, cuatro en
Ensenada, tres en Playas de
Rosarito, dos en Tecate y dos
más en Mexicali.
Durante dos horas, hombres armados interceptaron
autobuses, camiones y taxis,
obligaron a los tripulantes a
descender de los vehículos
y les prendieron fuego con
gasolina y bombas molotov.
La Fiscalía General del
Estado dio a conocer en un
comunicado que se capturó
a “un número considerable
de personas” y sin precisar
número ni identidades confirmó su traslado a la Ciudad
de México.
La cifra de detenidos y
su traslado a la Ciudad de
México la proporcionó la
Guardia Nacional.
La gobernadora Marina
del Pilar Ávila Olmeda dijo
que se aplicará la ley a los
detenidos y se mantiene la
investigación en cada uno
de los hechos violentos,
además aseguró que mantiene información directa
con el presidente Andrés
Manuel López Obrador y
los secretarios Adán Au-

ubicada al poniente de Mexicali en la carretera a Tijuana.
En un operativo policíaco,
agentes municipales arrestaron a dos hombres señalados como responsables del
siniestro. Se trata de Jorge
Fabián Torres Martínez y
Brayan Rubén Elías García,
quienes hicieron cuatro disparos contra la camioneta y
después le prendieron fuego.
En tanto, durante la madrugada de este domingo un
hombre incendió, intencionalmente, otro automóvil
en la calle Maquiladoras de
la colonia Flores Magón de
Tijuana.
En la jornada de violencia no se reportaron muertes ni heridos durante los
incendios, tampoco enfrentamientos armados.

“Distractor”
 Según el coordinador de la Guardia Nacional para Baja California,
los incendios serían un distractor del Cártel Jalisco Nueva Generación
por los trabajos de la Federación en el Bajío. Foto redes sociales
gusto López y Rosa Icela
Rodríguez.
Durante la noche de este
sábado, una camioneta fue

incendiada de manera intencional en el estacionamiento
de una tienda de conveniencia de la colonia Ahumadita,

El coordinador de la Guardia
Nacional para Baja California, José Enrique Martínez
Medina, aventuró señalar
que estos incendios parecen
ser una respuesta del Cártel Jalisco Nueva Generación
como “distractor” del trabajo
que realizan las fuerzas federales en El Bajío.

Ejército y Guardia Nacional refuerzan seguridad en Tijuana
ANTONIO HERAS
CORRESPONSAL
MEXICALI

Al menos 350 efectivos del
Ejército y la Guardia Nacional (GN) arribaron el sábado
a Tijuana para reforzar la
seguridad en esa urbe fronteriza, un día después de la
quema de 28 unidades de
transporte público en cuatro municipios.
Las tropas vigilarán las
plazas comerciales y avenidas de mayor tránsito, para
seguridad de la población.
Autoridades dijeron que,
para la seguridad también,

se utilizará el helicóptero,
donde fueron transportados
los elementos.
Este sábado la movilidad
de la población fue restringida, pues muchas líneas del
transporte público urbano
pararon y las que laboraron
lo hicieron hasta el mediodía, en Mexicali y Tijuana.
La mayoría de los negocios,
maquiladoras e instituciones
estuvieron cerrados como
medida de precaución, por lo
que las ciudades amanecieron
semidesiertas. Grupo Caliente
anunció el cierre preventivo
de casinos en la entidad, al
igual que Calimax en su cadena de mercados.

Por la mañana, quienes
caminaban por las calles
de Tijuana lo hacían apuradamente. Margarita, una
madre de familia, comentó
que sólo salió a comprar un
poco de comida, pues no tenía qué darle a sus hijos.

Negocios cerrados
En la tarde, durante un recorrido, se observaron algunos negocios abiertos,
aunque había poca gente.
Un vendedor de tacos manifestó que había vendido
poco, “mi necesidad me
tiene aquí, aunque ando con
mucha precaución y miedo”.

La actividad en carreteras se redujo ante el riesgo
de más actos violentos. Las
personas temen salir a la
calle y compartieron testimonios en redes sociales.
Nicté, habitante de Tijuana, dijo: “queremos que
nuestra fe sea más grande
que el miedo”. Aseguró que
es “complicado y peligroso
lo que sucede en México y
en el estado; por precaución
sólo hay que salir a lo elemental y mantenernos en
nuestros domicilios, más
vale prevenir que lamentar”.
Pablo vive en Tijuana, pero
ante la violencia tuvo que quedarse a dormir en Tecate. Dijo

que la gente está pendiente
de la información generada
en redes sociales, donde él se
enteró que “hubo balacera en
la carretera a Ensenada, ya
lo cheque”, por lo que decidió
pernoctar a 60 kilómetros de
su domicilio el viernes.

Exigen acciones
El PAN y el PRI en el Congreso demandaron al gobierno
federal
actuar
cuanto antes, porque según
ellos la violencia en el país
está fuera de control, al resaltar que lo ocurrido en
esta semana son acciones de
terrorismo.
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Repuntan violaciones
sexuales en México;
víctimas se encuentran
decididas a denunciar
JESSICA XANTOMILA
CIUDAD DE MÉXICO

El delito de violación sexual, que tiene importantes repercusiones para las
víctimas –como depresión
y suicidio–, sus familias y
la comunidad, sigue en aumento en el país. Según
datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), en el primer semestre de 2022 sumaron
11 mil 904 casos denunciados, 13.6 por ciento más
que en el mismo periodo
de 2021.
Laura Martínez Rodríguez, directora de Adivac,
asociación para el desarrollo integral de personas violadas, y Ana Celia Chapa
Romero, investigadora de
la Facultad de Sicología de
la UNAM, coincidieron en
que el aumento de este flagelo tiene que ver con que
cada vez más personas se
atreven a denunciar y con
la pandemia de Covid-19 y
el confinamiento.
De acuerdo con los
datos del SESNSP (cuya
fuente son las carpetas de
investigación abiertas en
las fiscalías y procuradurías estatales), mientras en
2015 se reportaron 12 mil
619 violaciones, incluida la
simple y equiparada –esta
última contra menores de
edad–, 2021 cerró con 21
mil 189.

Edomex, en
primer lugar
En 2022, el estado de México ha tenido más casos,
con mil 864, y lo siguen
la Ciudad de México, con
mil 312; Nuevo León, 812;
Chihuahua, 776; e Hidalgo, 520.
Martínez aclaró que el
hecho de que más mujeres
denuncien (debido a que
se ha difundido la importancia de hacerlo) no significa que los impartidores de justicia les ofrezcan
atención adecuada, pues

la mayoría de ellas “son
revictimizadas” y muchos
casos “se quedan en la impunidad”.
Chapa explicó que durante la pandemia de por
sí ha habido incremento de
la violencia contra las mujeres. Agregó que se ha investigado que situaciones
como la pérdida del trabajo –una de las acciones
con las que se construye la
masculinidad, como la de
proveer–, encontrar menos fuentes de satisfacción
y más de frustración y el
estrés aumentan la violencia, entre ellas la sexual.

En el
confinamiento se
elevó la violencia
contra las
mujeres, coinciden
especialistas
Otro elemento, explicó,
es pasar más tiempo en los
hogares y en convivencia
con posibles agresores, la
mayoría de ellos hombres.
Martínez mencionó que
la violación genera en las
víctimas trauma y perturbación del estado emocional. Se pueden desarrollar
diversos mecanismos de
defensa, depresión, manías
y rasgos paranoides, entre
otros, lo que afecta actividades como el trabajo y la
escuela. En lo comunitario,
este delito daña el tejido
social, señaló Chapa.
Martínez recomendó
que luego de una violación
se acuda en primer lugar
a revisión médica en un
hospital para recibir profilaxis, fármacos contra infecciones de transmisión
sexual y pastillas de anticoncepción de emergencia. Asimismo, es necesario
que la víctima tenga acompañamiento sicológico y, si
así lo desea, denunciar.

 La resolución del INAI señala que la información a entregar debe incluir datos desglosados por
nacionalidad, sexo, edad y ocupación; lugar y circunstancias de la defunción e indicar si se iniciaron
carpetas de investigación, así como el posible seguimiento de los familiares. Foto Luis Castillo

Ordenan a INM brindar
datos sobre migrantes
fallecidos en México
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales (INAI)
dispuso que el Instituto Nacional de Migración (INM)
debe informar sobre el número de migrantes provenientes de América Latina,
el Caribe y África que han
muerto en México durante
su ruta hacia los Estados
Unidos, o bien que hayan
decidido quedarse a vivir
en México, entre los años
2012 a 2021.
En sesión de la semana
pasada, el INAI resolvió así
un recurso promovido por
un ciudadano a quien, inicialmente el INM le respondió que no tenía entre sus
atribuciones legales llevar
un conteo sobre defuncio-

nes y que la mayoría de las
veces los migrantes entran
y salen del territorio nacional sin registrarse en los
puestos fronterizos.

También pide
información sobre
los viajeros que
se han quedado a
radicar en el país
El comisionado ponente
en el asunto, Javier Acuna,
señaló sin embargo, “Tristemente en un país tan violento como es México, en
el que la delincuencia organizada y la desorganizada

actúan de manera infame e
inmisericorde, todos los días
sabemos que, en todas las latitudes de todos los estados,
hay saldos de muerte, salvo
algunos estados que se consideran invictos; tristemente
en un país como el nuestro,
con estas características, se
antoja absolutamente inverosímil, falaz, que conteste el
Instituto Nacional de Migración que no tiene información al respecto”.
La resolución del Instituto
Nacional de Transparencia
señala que la información a
entregar debe incluir datos
desglosados por nacionalidad, sexo, edad y ocupación;
lugar y circunstancias de la
defunción e indicar si se iniciaron carpetas de investigación, así como el posible seguimiento de los familiares y
el destino final de los cuerpos
de las víctimas.
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Suman cinco muertos tras explosión
atribuida a criminales en Guayaquil
La ciudad ecuatoriana es sede de la mayor cárcel, donde se han registrado matanzas
AP
QUITO

Al menos cinco personas
murieron y 15 más resultaron heridas el domingo tras
una explosión que dañó varias casas en la ciudad portuaria de Guayaquil y que
el gobierno nacional ha atribuido al crimen organizado,
sin dar mayores detalles.
La Fiscalía de Ecuador
informó en su cuenta de
Twitter que también tiene
reportes de varios desaparecidos y que su personal
se encontraba en busca de
más indicios sobre lo ocurrido en el barrio Cristo del
Consuelo.

“Es declaración de
guerra al Estado.
O nos unimos
para enfrentarlo o
el precio será aún
más alto”
Guayaquil, a 270 kilómetros al suroeste de la capital,
ha sido escenario de balaceras y asesinatos que las
autoridades atribuyen a enfrentamientos entre miembros de bandas rivales vinculadas al narcotráfico. La
ciudad también es sede de la
mayor cárcel estatal, donde

▲ Guayaquil, a 270 kilómetros al suroeste de la capital, ha sido escenario de balaceras y asesinatos que las autoridades
atribuyen a enfrentamientos entre miembros de bandas rivales vinculadas al narcotráfico. Foto Ap

se han registrado peleas y
matanzas entre grupos criminales.
El ministro del Interior,
Patricio Carrillo, aseguró en
su cuenta de Twitter que
la explosión era un ataque
“mercenario del crimen organizado”, aunque no dio
más información.

“Es una declaración de
guerra al Estado. O nos unimos para enfrentarlo o el
precio será aún más alto
para la sociedad”, añadió.
Imágenes del lugar muestran varias casas y autos
destruidos.
Ecuador se ubica en medio de Colombia y Perú, dos

grandes productores de cocaína. Las autoridades han
dicho que grupos criminales
usan territorio ecuatoriano
como zona de cruce para exportar la droga hacia América del Norte, Europa y otros
mercados.
En los últimos años las
cárceles de Ecuador se han

convertido en escenario de
violentos ataques entre reclusos, principalmente debido a disputas entre bandas
relacionadas con el narcotráfico y rutas de exportación
de droga presuntamente vinculadas con cárteles mexicanos, donde también se viven
disputas de este tipo.

Estallido en Armenia deja dos pérdidas humanas
AP
EREVÁN

Una fuerte explosión en
una zona de almacenaje de
fuegos artificiales golpeó el
domingo un gran mercado
en la capital de Armenia. Al
menos dos personas murie-

ron, 60 resultaron heridas
y la detonación provocó un
gran incendio que duró por
tiempo prolongado.
Los bomberos combatieron las llamas durante horas después de la explosión
en el mercado Surmalu ,
para controlar el fuego que
soltó una densa columna

del humo en el centro de
Ereván. Mientras los fuegos artificiales seguían
explotando, rescatistas y
voluntarios seguían buscando víctimas que pudieran quedar atrapadas entre los escombros.
El ministerio de Salud de
Armenia fue el responsable

de anunciar el número de
víctimas.
Un reportero de The Associated Press en el lugar
vio a dos personas siendo
retiradas de entre los escombros: una mujer con
una lesión en la pierna y
un joven que parecía inconsciente. El ministro de

emergencias, Armen Pambukhchyan, señaló que dos
hermanas fueron rescatadas entre los escombros.
El mercado, ubicado 2 kilómetros (poco más de una
milla) al sur del centro de la
ciudad, es un lugar popular
debido a sus precios bajos y
su variedad de productos.
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GUERRA EN EUROPA DEL ESTE

Ejército ucraniano lanza contraofensiva;
destruye puente estratégico en Jersón
AGENCIAS
KIEV

Las fuerzas rusas cañonearon
zonas residenciales en el este
de Ucrania y aseguraron haber logrado avances, mientras
el ejército ucraniano lanzó
una contraofensiva en una
región del sur del país, donde
atacaron el último puente habilitado sobre un río en Jersón, una zona ocupada por
rusos, reportaron las autoridades de ambos países.
Un cohete del ejército
de Vladimir Putin que cayó
en la ciudad de Kramatorsk
mató a tres personas e hirió
a otras 13, informó el alcalde
Oleksandr Goncharenko.
Kramatorsk es el cuartel general de las fuerzas ucranianas en el este.
La víspera, 11 cohetes fueron lanzados a la localidad,
una de las dos principales en
poder de Ucrania en la zona
de Donietsk, objetivo de una
ofensiva del Kremlin para
capturar la región industrial
del Donbás.
El Ministerio de Defensa
ruso declaró que sus fuerzas
tomaron Pisky, una población
en las afueras de la ciudad de
Donietsk, una capital provin-

cial que reclaman los separatistas prorrusos desde 2014.
Los rebeldes respaldados
por tropas del Kremlin tratan
de tomar las zonas en poder
de Kiev al norte y el este de
la ciudad de Donietsk para
ampliar la república autoproclamada. Pero el mando
militar bajo la orden de Volodymir Zelensky declaró que
sus fuerzas repelieron una
ofensiva nocturna hacia las
urbes más pequeñas Avdiivka y Bakhmut.
El vocero militar ruso, Igor
Konashenkov, sostuvo que
sus misiles cerca de Kramatorsk destruyeron un lanzacohetes y municiones provistas por Washington.
Las autoridades ucranianas no reconocieron pérdidas
militares, pero indicaron que
el enemigo destruyó 20 edificios residenciales en Kramatorsk antier.
Ninguna de las declaraciones de las partes se pudo verificar en forma independiente.
Serhii Haidai, gobernador
de la provincia vecina de Lugansk, disputada por el Kremlin en el Donbás y ocupada
parcialmente por rusos el
mes pasado, aseveró que los
ucranianos controlan una
pequeña región.

▲ Cohete ruso cayó en la ciudad de Kramatorsk; mató a tres personas e hirió a otras 13. Foto Ap

Barco parte de Ucrania con granos hacia Etiopía,
gracias a un acuerdo a través de Naciones Unidas
AP
KIEV

Un barco alquilado por Naciones Unidas con 23 mil
toneladas de grano ucraniano para Etiopía partió el
domingo de un puerto en el
Mar Negro, el primer cargamento de su tipo en un programa diseñado para ayudar
a naciones que enfrentan
condiciones de hambruna.
El buque Brave Commander, con bandera de Liberia,
zarpó del puerto ucraniano

de Yuzhne, al este de Odesa,
anunció el gobernador regional Maksym Marchenko.
Planea navegar hasta Yibuti, donde se descargarán
los granos y se transferirán
a Etiopía como parte de
la iniciativa del Programa
Mundial de Alimentos.
Ucrania y Rusia llegaron
a un acuerdo con Turquía
el 22 de julio para reiniciar
las entregas de cereales por
el Mar Negro, atendiendo
una importante interrupción en las exportaciones
desde que Moscú invadió

territorio ucraniano a finales de febrero. Etiopía
es uno de cinco países que
Naciones Unidas considera
en riesgo de hambruna.
“La capacidad está allí.
Los granos están allí. La demanda está allí, del otro lado
del mundo y en particular
en estos países”, dijo Denise
Brown, coordinadora del Programa Mundial de Alimentos
en Ucrania, a The Associated
Press. “Así que, si todo sale
bien, tenemos mucha, mucha esperanza en que todas
las partes de este acuerdo se

unirán en torno al verdadero
problema para la humanidad.
Así que hoy fue un buen día”.
En el frente de batalla, las
fuerzas rusas dispararon el
domingo cohetes hacia la región de Mykolaiv, en el sur
de Ucrania, matando a por
lo menos una persona. La región se ubica apenas al norte
de la ciudad de Jersón, la cual
está ocupada por las fuerzas
rusas y que Ucrania ha prometido retomar. El servicio
de emergencias ucraniano
dijo que una persona murió
en los ataques de las primeras

horas del domingo en el asentamiento de Bereznehuvate,
en Mykolaiv.
En tanto, un diplomático
ruso hizo un llamado a Ucrania a que ofrezca garantías de
seguridad para que inspectores internacionales puedan
visitar una nucleoeléctrica
que ha sido objeto de ataques.
A medida que se intensifican los combates en el sur
de Ucrania y la guerra rusa
se aproxima a los seis meses,
la preocupación ha ido en aumento en torno a la planta
nuclear de Zaporiyia.
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Los talibanes paquistaníes siembran
temor por su regreso al valle de Swat
Amenazan con represalias si el gobierno lanza una nueva operación militar
EFE
ISLAMABAD

Los talibanes paquistaníes
reivindicaron este sábado
que mantienen hombres armados en el valle de Swat,
en el norte de Pakistán y
del que fueron expulsados
en 2009 tras una masiva
operación, desatando el
temor a una vuelta de los
integristas a pesar de las
negociaciones de paz en
marcha con el Gobierno.
“Queremos dejar claro
que nuestros combatientes nunca se han retirado
completamente de sus zonas, sino que siempre han
mantenido una presencia
armada desde Waziristán
hasta Swat”, dijo en un comunicado el Tehreek-e-Taliban
Pakistán (TTP), el principal
grupo talibán paquistaní.
El TTP amenazó con represalias si el Gobierno paquistaní lanza una nueva
operación militar: “Los combatientes estarán listos para
una respuesta cuidadosa y
oportuna”, afirmaron en el
comunicado.
El Ejército paquistaní
afirmó haber liberado la zona

▲ El Tehreek-e-Taliban Pakistán reivindicó este sábado que mantiene hombres armados
en el valle de Swat, del que fue expulsados en 2009 tras una masiva operación. Foto Afp

de combatientes insurgentes
tras la masiva operación de
2009, pero en las últimas semanas el temor ante la cada
vez mayor presencia de combatientes talibanes en el valle
norteño ha ido en aumento.
Una inquietud compartida en un primer momento

en las redes sociales, con
vídeos que supuestamente
muestran la “fuerte presencia de insurgentes” en el valle, pero confirmada luego
por la Policía de la región.
“Algunos individuos de
Swat que antes se encontraban en Afganistán están ac-

tualmente en zonas remotas
de Swat”, afirmaron ayer en
un comunicado las fuerzas de
seguridad en referencia a los
talibanes paquistaníes.
Sin embargo, la Policía
paquistaní señaló que la
zona se encuentra “completamente bajo el control

de la administración civil
y todos los organismos de
seguridad responderán a
cualquier incidente”.
El TTP es un paraguas de
varios grupos armados tribales creado en 2007 que buscan imponer un Estado islámico en Pakistán y es aliado
de los talibanes afganos, a los
que guardan lealtad.
Desde su formación, el
grupo ha llevado a cabo
una brutal campaña de ataques terroristas en todo el
país, aunque la violencia
terrorista disminuyó notablemente tras una operación en las zonas tribales
del noroeste en junio de
2014, que más tarde amplió
al resto del país.
En los últimos meses han
aumentado los ataques de
nuevo, coincidiendo con la
llegada al poder en Afganistán de los talibanes afganos,
que tomaron el control de
Kabul a mediados de agosto
del año pasado.
El TTP y el Gobierno
paquistaní se encuentran
inmersos en unas conversaciones de paz y actualmente hay en vigor un frágil alto el fuego en vigor
entre ambas partes.

“Amenaza china” es parte de agenda política
mundial, añadiéndose a inflación y recesión
AP
LONDRES

Aunque la inflación y los temores de recesión están en la
cabeza de los votantes, hay
otro tema que surge en las
campañas políticas desde el
Reino Unido y Australia hasta
Estados Unidos y otras partes
del mundo: la “amenaza china”.
Los dos finalistas que intentan convertirse en el siguiente primer ministro de
Gran Bretaña, Liz Truss y Rishi
Sunak, debatieron el mes pa-

sado frente a las cámaras de
televisión sobre quién sería el
más estricto contra China.
Es un marcado alejamiento
de la postura “sinófila” del premier saliente Boris Johnson
y parte de una retórica cada
vez más dura contra China en
muchos países de Occidente
y otras democracias, como Japón, que está surgiendo durante las campañas electorales.
Durante años, los países
han intentado equilibrar su
impulso al comercio y la inversión con la segunda mayor economía mundial y sus

preocupaciones en torno al
poderío militar, espionaje y
antecedentes de derechos
humanos en China.
El péndulo se mueve hacia
esto último, como lo pone el
rechazo de Estados Unidos, Europa y Japón a las maniobras
militares de China luego de
que la presidente de la cámara
baja estadounidense Nancy
Pelosi visitó Taiwán la semana
pasada, así como las crecientes amenazas que emiten las
agencias de inteligencia estadounidenses sobre el espionaje
y la interferencia de Beijing.

Ese cambio ha convertido a China en el blanco de
políticos que buscan votos
en momentos en que las encuestas de opinión reflejan
que la sensación popular en
muchas de las democracias
le está dando la espalda a
China. Algunos candidatos
culpan a China de los problemas económicos en sus
países además de significar
una amenaza a la seguridad
para sus vecinos y el mundo.
China tuvo un papel
importante en los comicios australianos en mayo,

en los que los conservadores, eventuales perdedores,
trataron de proyectar a la
oposición como una facción
que no estaba dispuesta a
enfrentarse a Beijing.
El creciente rival de Estados Unidos en el escenario
mundial también se tiene
previsto que aparezca en las
contiendas legislativas estadounidenses, en particular en
los estados industriales de la
región centro norte del país,
luego de que el expresidente
Donald Trump acogió una
firme postura contra Beijing.
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K’a’ayta’ab u tsolnu’ukil a’almajt’aan jets’ik meyajo’ob
ti’al u kaláanta’al yóok’ol kaab tu lu’umil QRoo
K’IINTSIL
CANCÚN

U jala’achil u péetlu’umil
Quintana Roo, ikil u
k’ubéentmaj meyaj ti’
u mola’ayil Secretaría
de Ecología y Medio
Ambiente (Sema) beyxan
ti’ u múuch’kabil Política
y Legislación Ambiental
(Polea), yéetel u yáantaj
u nu’ukbesajil Programa
México-UK PACT
(Partnering for Accelerated
Climate Transitions) ti’
u jala’achil u noj lu’umil
Reino Unido, tu k’ubaj tu

táan máaxo’ob beetik ka
utsil yanak ba’ax k’a’abéet
ti’al u kaláanta’al yóok’ol
kaab te’e péetlu’umo’
meyaj k’aaba’inta’an
beey Reglamento de la
Ley de Acción de Cambio
Climático de Quintana Roo.
Yóok’lale’, u meyajnáalil
Ecología y Medio Ambiente,
Efraín Villanueva Arcos, tu
ya’alaje’ ichil jayp’éel k’a’anan
ba’al yaan ichil tsolnu’uke’,
ti’ yaan ka súutuk foormalil
meyaj ku taal u beeta’al
tumen Comisión Estatal
de Cambio Climático,
tumen ti’ ku tso’olol bix u
meyajo’ob yéetel ba’ax táan

u beetik te’e péetlu’umo’,
beyxan túumbenkunsa’an
ba’ax ku táakbesa’al ti’al
u ts’aatáanta’al Programa
Estatal de Acción al Cambio
Climático, je’el bix xan
Sistema de Monitoreo,
Reporte y Verificación
Estatal.
Villanueva Arcose’ tu
ya’alaj jets’a’ab u nu’ukil ti’al
u béeytal u beeta’al Normas
Técnicas Ambientales ti’
ba’ax yaan u yil yéetel u
k’eexilo’ob táan u yantal
ti’ yóok’ol kaab, yéetel
ba’ax ku ch’a’anukta’al
ti’al u káajsa’al u beeta’al u
tsool k’aaba’ nu’ukbesjo’ob

táakbesa’an ichil mercado de
bonos de carbono táaka’an
tu Registroil Estatal de
Emisiones de Compuestos y
Gases de Efecto Invernadero
ti’ máaxo’ob óotik meyajtik
tu juunalo’obi’.
Beyxan táakbesa’ab ba’ax
ts’o’okili’ u yáax je’ets’el
tu tsoolnu’ukil beeta’an
tumen féederasyon ti’al u
p’éelilikúunsa’al ba’ax najmal
u yantal ti’ reportée yéetel
bix unaj u ch’a’anukta’al u
p’i’isil u éemisyonesil gaas
beyxan u kóompuestosil
efektóo íinbernaderóo,
je’el bix xan u nu’ukil u
repotáarata’al, u p’i’isil yéetel

u sáaslkúnnsa’al ba’ax ku
ya’alal.
Andrés Ávila, máax
jo’olbesik Polea, tu
ts’áaj k’ajóoltbil ba’ax
ch’a’anukta’ab ti’al u
beeta’al a’almajt’aan, tu’ux
xan ku tso’olol bix najmal u
ch’a’anukta’al ba’ax táan u
beetik péetlu’um yóok’lal u
k’eexilo’ob yóok’ol kaab.
Te’el súutuk úuchik u
ts’a’abal k’ajóoltbilo’, táakpaj
máax jo’olbesik Comisión
de Medio Ambiente y
Cambio Climático, Tyara
Schleske de Ariño, ichil
Congreso del Estado de
Quintana Roo

Meyajta’ab u nu’ukbesajil realidad birtuaal ti’al u
kaláanta’al Arrecife Alacranes tu lu’umil Yucatán
ABRAHAM BOTE TUN
JO’

Ikil u kaxta’al u
péektsilta’al u kaláanta’al
Parque Nacional Arrecife
Alacranes, u múuch’kabil
Oceanae’ tu meyajtaj u
realidad birtuaalil 360°,
yéetel le ku páajtal u yilik
kaaj jach bix u kúuchil
Área Natural Protegida.
Múuch’kabile’ tu ts’áaj
k’ajóoltbil le meyaja’, tu
kúuchil e’esajil Museo del
Meteorito, p’aatal tu noj
kaajil Progreso.
“Ba’ax meyajta’abe’
táan u kaxtik u péeksik u
yóol yukatekoilo’ob ti’al u
na’ata’al ba’axten k’a’anan
Arrecife Alacranes, tumen
beyo’, je’el xan u páajtal u
k’ajóolta’al u ki’ichkelemil
le kúuchil p’aatal 140
kms náach ti’ u jáal ja’il
Yucatán, yéetel beeta’ab
ti’al xan u yantal u jeel
nu’ukbesajo’ob kaláantik
le kúuchil k’áak’náaba’”,
beeu tu tsikbaltaj Miguel
Rivas, máax jo’olbesik
Santuarios Marinos ichil u
múuch’kabil Oceana.
Kúuchil k’áak’náabe’
najmal u kaláanta’al
tu jach ma’alobil

▲ Ch’a’aban ti’ u kúuchil Internet tu’ux ku béeytal u cha’anta’al bix le k’áak’náabilo’.
Oochel Captura de pantalla
ku páajtal, yéetel u
k’a’abéetkunsa’al taak’in
u ti’al, tumen Arrecife
Alacranese’ kaja’an
maanal 130 u p’éel u
jejeláasil koralo’ob,
yéetel yaan tu’ux ku
k’uchul e’el ka’ap’éel, ti’
u kamp’éel u jejeláasil,
u áakilo’ob k’áak’náab

yaan ichil Parque
Nacional, tu’ux ku
jóok’ol u meyaj 4 mil 360
u túul ajchuk kayajo’ob
yaan tu lu’umil Yucatán.
Wa ka p’áatak mina’an
jump’éel kúuchil je’el bix
le je’ela’ je’el u jach táaj
loobiltik yóok’ol kaabe’
yéetel kuxtal yaan tu

jáal ja’il Yucatán, ba’ale’
beyxan ti’al kaaj ku
meyaj te’e kúuchila’.
“Kéen k’uchuk máak
u xíimbalt kúuchil yéetel
kéen okok báabe’, ichil
le realidad birtualo’,,
ku xíimbalkúunsa’al ti’
wakp’éel u jaatsilo’ob
Parque Nacional

Arrecife Alacranes.
Ts’o’okole’, yaan tu’uxe’
ku páajtal u kaxta’al
medaayas ta’aka’an, ti’al
u kaxta’alo’ob ichil 20
miinuutosil ku xáantal
díijital cha’an ku beeta’ali’”,
tu tsikbaltaj.
Ku béeytal u cha’anta’al
wa ku yokol máak u
xak’alt u kúuchil www.
proyectoalacranes.
org yéetel je’el u meyaj
yéetel je’el máakalmáak
séelular, taablet wa
kóomputadoráa.
Beey túuno’, ti’al u páajtal
u cha’anta’al tu beel xane’,
u múuch’kabil Oceana tu
ts’áaj jump’éel moodulóo
xma’ bo’olil, tu’ux yaan tak
u biisoresil 3D, tu kúuchil
Museo del Meteorito
(Boulevard Turístico
Malecón, 97320, Progreso,
Yuc.) ichil u k’iinil 11 tak 14
ti’ agosto, tu súutukil láas
4 tak 8 áak’ab pm; beyxan
tu kúuchil Gran Plaza, Jo’,
Yuc. ichil u k’iinil 17 tak
20 ti’ agosto, tu súutukil 1
tak 8 áak’ab; Plaza La Isla,
Jo’, Yuc. ichil 25 tak 28 ti’
agostom tu súutukil 1 tak
8 áak’ab, yéetel tu kúuchil
Pasaje Picheta ichil u yáax
k’iinil septiembre tak 4 ti’ le
winalo’.

¡BOMBA!
Son dos décadas y media
de marca Riviera Maya,
un gran destino de playa,
… con vis de tragicomedia
Lunes 15 de agosto de 2022
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U beeta’al u beel ja’ tu bak’pachil Nuevo Leóne’
meyaj ti’al u kaláanta’al kaaj: Andrés Manuel
Obra de seguridad nacional, acueducto en Nuevo León: AMLO
ALONSO URRUTIA, ENVIADO / P 29

U mola’ayil ajk’atuno’ob yéetel GNe’ k’ucho’ob ti’al u kaláanta’al Tijuana
Ejército y Guardia Nacional refuerzan Tijuana

▲ Yanchaj kex uláak’ 350 u túul u meyajnáalil le ka’ap’éel mola’ay túuxta’ab
tak te’e noj kajao’, ti’al u táakmuk’ta’al kananil ku beeta’al ti’ kúuchilo’ob
tu’ux suuka’an u yantal máak, je’el bix plaasáas yéetel noj bejo’ob. Le je’ela’,
tu jo’oloj tóoka’ak 28 u p’éel u kiis buuts’ilo’ob u máan máak ti’ kamp’éel noj
kaajo’ob te’e k’iino’ob máanika’. Oochel Afp

▲ Al menos, 350 efectivos de ambos organismos arribaron ayer para reforzar
la seguridad en las plazas comerciales y avenidas de mayor tránsito, a razón
de la quema de 28 unidades de transporte público en cuatro ciudades de la
región en días pasados.
ANTONIO HERAS, CORRESPONSAL / P 30

Talamchaj meyaj ku beeta’al tu
miinail Sabinas, ti’al u jóok’sa’al
máako’obi’, úuchik u ka’a búulul

Secretaría de Economíae’ ku kaláantik
u meyaj chéen u 0.4 por siientoil
mineráas ti’ le 25 mil yano’obo’

Kex jo’otúul máak kimen yéetel uláak’
15 u túul loobilta’ab úuchik u wa’ak’al
ba’al tumen k’aasil máako’ob Ecuador

Se dificulta rescate en El Pinabete por aumento
en los niveles del agua

Supervisa Economía sólo 0.4 por ciento de 25
mil concesiones mineras

Al menos 5 muertos y 15 heridos por explosión
atribuida a criminales en Ecuador
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