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SE TRATA DE UN PLAN PILOTO DEL GOBIERNO FEDERAL PARA AGILIZAR EL INGRESO DE TURISTAS EXTRANJEROS AL ESTADO

Ponen fin a burocracia en el aeropuerto de
Cancún al eliminar formatos de migración
ANA RAMÍREZ / P 3

BUEN PANORAMA TURÍSTICO PARA LO QUE RESTA DEL AÑO: HOTELEROS

▲ En el cierre de verano, se estiman promedios de ocupación del 85 por
ciento; el sector no se verá tan afectado durante la temporada baja, y para
invierno se prevé un aumento de 20%, aseguró Jesús Almaguer Salazar,

presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla
Mujeres. Mientras tanto, en Tulum, los números superaron incluso los de
2019, antes de la pandemia. Foto Juan. Manuel Valdivia
ANA RAMÍREZ / P 4

Quintana Roo estará presente en
Descarta Sedetur afectación en el Verano decepcionó al sector
Caribe Mexicano por la alerta de náutico de Tulum; ganancias no ferias turísticas internacionales
fueron las esperadas
hasta 2023: Darío Flota Ocampo
viaje de EU al país
ANA RAMÍREZ / P 3
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ste sábado concluyó el
régimen de “vigilancia”
reforzada impuesto
a Grecia por la Comisión Europea para verificar
que Atenas continuara implementando las reformas y las
privatizaciones a las que se le
obligó, a cambio de tres planes
de “rescate” por 289 mil millones de euros desplegados entre
2010 y 2018. El término de este
periodo de excepción significa
que el gobierno griego contará
con un mayor margen de maniobra para disponer de su presupuesto, pero el país heleno
seguirá bajo supervisión de sus
acreedores durante otras dos
generaciones, pues los últimos
préstamos, otorgados bajo condiciones, vencen en 2070.
La aplicación de las medidas dictadas a lo largo de estos 12 años por la troika conformada por la Comisión, el
Banco Central Europeo (BCE)
y el Fondo Monetario Internacional (FMI) supuso la pérdida de una cuarta parte del
producto interno bruto (PIB)
griego, tasas de desempleo de
hasta 28 por ciento, recortes
de sueldos y pensiones, abandono de la administración pública y de derechos humanos,
como la salud y la educación,
traspasos masivos de bienes
públicos a manos privadas,
establecimiento de impuestos
regresivos y, en suma, un castigo cruel que empobreció a

E

las mayorías. Junto con todas
las calamidades económicas,
la intervención de la troika
significó una anulación fáctica de la soberanía y la democracia griegas y la toma de
control de toda una nación
por los grandes capitales y las
instancias multilaterales que
fungen como su brazo ejecutor. No se trata de retórica:
en este lapso, Grecia fue sometida a un sistema que no
puede calificarse sino de colonial, pues se le prohibió votar
reformas sin la previa aprobación de los acreedores, y debió
ceder activos estatales a un
fondo de cobertura fuera del
control gubernamental.
Para colmo, nada de lo que
se presentó como “rescate” de
la economía griega fue tal, sino
una mal disimulada operación
para inyectar capital a bancos
privados mediante el saqueo
contra Grecia. Incluso un personaje de credenciales neoliberales tan incuestionables como
el ex presidente estadunidense
Barack Obama expresó en sus
memorias haberse dado cuenta
de que Angela Merkel y Nicolas
Sarkozy, entonces respectivamente canciller y presidente,
“rara vez mencionaban que los
bancos alemanes o franceses
eran algunos de los mayores
prestamistas de Grecia, o que
buena parte de la deuda acumulada por ésta se había producido por la compra de expor-

taciones alemanas o francesas”.
Es decir, que las dos mayores
economías de la eurozona primero se beneficiaron de las
exportaciones financiadas con
el endeudamiento griego, y
luego lucraron aplicando tasas
de interés estratosféricas a una
deuda que el propio FMI llegó a
reconocer como impagable.
Los resultados están a la
vista: tras un inconmensurable
sufrimiento humano, Grecia
aún detenta uno de los cinco
mayores débitos del mundo en
relación con su PIB, y mantiene
una tasa de desempleo de 12.3
por ciento, que no sólo es una
de las más altas del continente,
sino que se encuentra maquillada por el éxodo de jóvenes
con preparación profesional.
Por último, no debe olvidarse que en 2015 el pueblo
griego votó en referéndum
por rechazar las condiciones de la troika y encarar las
consecuencias de un default
(cesación de pagos), pero la ex
canciller Merkel y la Comisión
presionaron a las autoridades helenas hasta obligarlas a
aceptar un plan ruinoso para el
país. En este sentido, la historia
de esta nación balcánica debe
servir de ejemplo y denuncia
de la nula importancia que la
democracia tiene para los líderes occidentales cuando se
trata de decidir entre el respeto
a la voluntad popular o la defensa de los grandes capitales.
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▲ Desde 2010, Grecia fue sometida a un sistema que no puede calificarse sino de colonial. Foto Ap
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Inicia en Cancún un plan piloto
para agilizar ingreso de turistas

Descarta Sedetur
afectación por la
alerta de viaje de
EU hacia México

El INM eliminó los formatos de migración en el aeropuerto, el cual
recibe el mayor número de visitantes internacionales en todo México

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Una añeja solicitud del
sector turístico mexicano
ha sido la eliminación del
llenado de formatos de
Migración por los turistas
que arriban al país, lo cual
finalmente se logró y a
partir del pasado viernes
se implementa en el Aeropuerto Internacional de
Cancún. El objetivo es que
los visitantes puedan pasar
de una manera más rápida,
eficientando así los tiempos
de ingreso al destino.
Se trata de un plan piloto
del gobierno federal para
eliminar el Formato Migratorio Múltiple (FMM) en el
aeropuerto de Cancún, que
de acuerdo con personal
del Instituto Nacional de
Migración, agiliza el ingreso
de los turistas hasta en un
50%, ya que pasan de forma

directa a la entrevista con
pasaporte en mano.
El de Cancún es el aeropuerto que más turistas
internacionales recibe en
el país, por encima del de
la Ciudad de México. Asur,
empresa que opera la terminal aérea, espera cerrar
este año con 25 millones
de pasajeros. Diariamente
reporta un promedio de
entre 500 y 600 operaciones; tan sólo este domingo
hubieron 563 vuelos: 275
llegadas (105 nacionales y
170 internacionales) y 288
salidas (110 nacionales y
178 internacionales), de allí
la importancia de optimizar los tiempos de ingreso,
que muchas veces superan
las dos horas de espera.
“Se elimina la forma migratoria, no habrá ni impresa, ni electrónica. Hay
una forma electrónica que
hay que descargar un código QR, pero solamente es

para los trámites especiales, para los canjes de visa,
para la gente que cambia
su situación migratoria, que
busca trabajo, que se quiere
quedar a trabajar en México”, explicó Sergio González Rubiera, presidente de
la Asociación Mexicana de
Agencias de Viajes (AMAV).
En esos y otros casos
especiales, dijo, sí tendrán
que descargar el código QR,
para iniciar los trámites
necesarios ante Migración,
pero el turista normal, que
es la mayor cantidad de los
viajeros que llegan al Caribe Mexicano, no tendrán
que llenar ningún formato
y podrán permanecer en el
país 180 días.
Los turistas -de acuerdo
con el entrevistado- podrán
pasar el filtro de Migración
en 10 minutos; desafortunadamente, después viene
otro problema, que es el área
aduanal, en donde aún existe

una fuerte carencia de personal en la terminal aérea.
Ante esto, el sector turístico ha comenzado ya
las gestiones ante las autoridades competentes, para
que así como se hizo en su
momento con el Instituto
Nacional de Migración, que
visitaron el Aeropuerto
Internacional de Cancún
y vieron en vivo la larga
espera que los visitantes
enfrentaban para ingresar
al destino, puedan hacerlo
desde Aduana y mejorar
también ese servicio.
Para esclarecer todos
estos puntos el pasado
viernes elementos de Migración sostuvieron una reunión con representantes
del sector turístico y con
la AMAV, para explicar los
cambios y la eliminación
de este formato que antes
quitaba mucho tiempo a los
visitantes para su ingreso a
territorio nacional.

▲ Con el plan piloto del gobierno federal, los turistas internacionales que lleguen al Aeropuerto Internacional de Cancún
podrán pasar el filtro de Migración en 10 minutos para finalmente dirigirse al área aduanal. Foto gobierno de Quintana Roo

Luego de la actualización
que hizo Estados Unidos la
semana pasada a las alertas
de viaje hacia México, que
está segmentada por estado,
el Caribe Mexicano se mantiene en el nivel 2, por lo que
no tendrá afectación, coincidieron representantes del
sector turístico.
“Seguimos igual… hay
que recordarle al auditorio
que somos el único país en
el mundo en donde el tratamiento de esta alerta es por
estados”, detalló Bernardo
Cueto Riestra, secretario estatal de Turismo (Sedetur).
Como estado, Quintana
Roo se mantuvo en el nivel 2,
esto significa que se sugiere tomar precauciones, pero no se
prohíbe a ningún ciudadano
estadounidense visitarlo.
Jesús Almaguer, presidente de la Asociación de
Hoteles de Cancún, Puerto
Morelos e Isla Mujeres, coincidió en que no hay ninguna
afectación, porque el nivel 2
lo que recomienda a los ciudadanos es tener precaución
de a dónde van, pero es de
las alertas más bajas.
Desde la hotelería,
afirmó, los números son
muy positivos y este tipo de
alertas no han impactado
hasta ahora la intención de
viaje de los estadunidenses.
Muestra de ello es que
el verano está cerrando con
un promedio de 85% de ocupación en Cancún, tomando
en cuenta los picos que se
tuvieron de hasta 100% de
ocupación y los niveles del
80 que se mantienen en estos últimos días.
Se prevé que a partir
de esta semana comience
a descender el número de
visitantes, sin embargo, los
promedios hasta ahora son
de 43 mil turistas extranjeros que llegan diariamente
al Caribe Mexicano.
Lo que sigue ahora -dijoes esperar que para los meses de septiembre y octubre,
que suelen ser los de menor
presencia turística, registren
mejores números que en 2019.
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Vislumbran hoteleros de Cancún buen
panorama para lo que resta del año
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

La Asociación de Hoteles
de Cancún, Puerto Morelos
e Isla Mujeres confirmó un
buen cierre de la temporada
de verano, con promedios de
ocupación del 85%, con algunos picos en fines de semana.
“El verano muy bien, el
otoño (septiembre, octubre,
noviembre) viene con ocupaciones de un 65 a 70%
y para invierno un incremento de 20%”, aseguró Jesús Almaguer Salazar, presidente de la asociación.
En teoría, reconoció,
a partir de la próxima semana comenzaría la baja
en la llegada de visitantes,
pero lo que han visto hasta
ahora es que no será una
temporada tan baja, gracias
al buen posicionamiento
que ha logrado el destino a
nivel internacional.
Incluso dio a conocer
que se tienen ya proyectos
importantes de promoción
para seguir manteniendo
el interés en el destino, y
para el mes de octubre se
realizará -como cada añoel Travel Mart Cancún, que
reúne a un importante número de tour operadores y
agentes mayoristas.

▲ En las próximas semanas se espera una presencia de mercados principalmente estadunidense y sudamericano; los canadienses llegarán hasta noviembre, reveló la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. Foto Ana Ramírez

“Ya estamos avanzados,
es el 16 de octubre, vamos a
tener la inauguración aquí
en Cancún, en el Breathless,
y el evento será en los salones del Iberostar, estamos
muy avanzados según la
compañía que nos hace el
favor de organizar el evento

y va a estar muy bien”, aseguró el líder hotelero.
En las próximas semanas se espera una presencia de mercados principalmente estadunidense
y sudamericano, mientras
que los canadienses llegarán hasta noviembre.

En relación al turismo
brasileño, lamentó la decisión del gobierno federal de
imponerles visa, sobre todo
de un momento a otro, porque se trata de uno de los
mercados más importantes
y el que deja más derrama
económica, con mayores es-

tancias, por lo que insistirán
con la autoridad en buscar
una modificación.
“Ya hasta por Twitter le
pedimos, le suplicamos (al
gobierno federal) que adopte
otra postura con el tema de la
visa”, comentó el presidente
de la asociación de hoteleros.

Tulum superó los números de 2019 esta temporada vacacional: Ortiz
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

David Ortiz Mena, líder hotelero de Tulum, dio a conocer que se ha cerrado prácticamente la temporada de
verano con números muy
alentadores, buenas señales
de recuperación y sobre todo
recibiendo ventas para el
próximo periodo vacacional.
“Los números globales de
Tulum oscilan hacia el 80
por ciento, esto al cierre del
mes de julio y el nivel de
ventas para invierno, tanto
en ocupación como en tarifas, supera a las del 2019”,

aseveró en entrevista luego
de una reunión del sector turístico celebrada en Cancún.
Se habla por ahora de un
porcentaje de ocupación superior al 90 por ciento para
el mes de diciembre, con un
ritmo de ventas muy bueno
y las tarifas también están reportando incrementos, lo que
significará una mayor derrama para todos los prestadores de servicios turísticos.
En el municipio se tiene
ya alrededor de 10 mil cuartos hoteleros, con una oferta
además muy diversa, que va
desde los centros de hospedaje todo incluido hasta los
hoteles boutique en zona

costera y hoteles del centro
que van captando diferentes
segmentos de turistas.
“Vemos crecimiento de
mercados como Costa Rica,
Colombia y desde luego del
mercado norteamericano”,
compartió Ortiz Mena.
De manera general el
Caribe Mexicano ha tenido
un comportamiento de crecimiento. Tan sólo en este
verano se registró una semana en la que se superaron los 400 mil turistas,
de acuerdo a los reportes
semanales de la Secretaría
de Turismo estatal, algo que
no se veía hace mucho, por
lo que al cierre final de la

temporada prevén registrar
un crecimiento en relación
a las cifras del 2019.
Todavía durante la última semana de agosto se
prevé recibir turistas de la
temporada de verano, lo que
ayuda a extender los buenos
porcentajes de ocupación,
para llegar a un buen septiembre, un buen octubre
y en espera de confirmar
el crecimiento en contraste
con las cifras pre-pandemia.
En relación a las diferentes obras que se están concretando en Tulum, como
el parque del Jaguar y el
aeropuerto internacional
Felipe Carrillo Puerto, el lí-

der hotelero comentó que
han tenido en ambos casos
una serie de reuniones para
mantener la información
actualizada. En el caso del
parque, destacó su importancia por ser un polígono
de mil hectáreas que acerca
el parque nacional hacia el
paradero del aeropuerto.
“Empezarán con trabajos
de bardeo próximamente y
estamos atentos para conocer los detalles del proyecto.
Con respecto al aeropuerto,
hemos tenido reunión con el
Ejército, que será el constructor, entendemos que estará
en funcionamiento para el
2024”, apuntó el entrevistado.
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Verano decepciona a náuticos de
Tulum; ganancias fueron bajas
Presencia de sargazo y mal tiempo ahuyentaron a los visitantes
mexicanos y extranjeros de las playas, asegura Jorge Balam
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Prestadores de servicios
náuticos de Tulum informaron que las vacaciones
de verano no les han dejado
las ganancias esperadas, situación que atribuyen principalmente a la presencia
de sargazo y al mal tiempo.
Jorge Balam, concesionario de la cooperativa
turística Dorados de Playa
Maya, explicó que aunque

hay gran afluencia de turistas nacionales, la contratación de sus servicios ha
sido baja.
Los picos más altos de la
demanda, reveló el concesionario, llegaron al 70%, pero
también hubo días donde
sólo trabajaron al 40%.
Las malas condiciones
del clima y el recale excesivo del sargazo ha ahuyentado a los visitantes mexicanos y extranjeros de las
playas de Tulum, aseguró el
prestador de servicios.

“En términos generales
hemos quedado por debajo
de la expectativa, porque
así como hemos operado al
60 o 70% también ha caído
a un 40% en plena temporada vacacional”, acotó.
Por su parte, Lenín Pacho Loría, lanchero de
Playa Maya, indicó que esperan que lo que resta de la
temporada alta incremente
la contratación de sus servicios. Comentó que han
habido días buenos y malos, pero en promedio no ha

sido como esperaban para
la temporada vacacional.
Sostuvo que queda una
semana de vacaciones, en la
que pueden generar mejores
ganancias para incrementar
lo obtenido esta temporada;
aspiran llegar hasta al 90%
de demanda de tours.
“Aún quedan unos días
de la temporada vacacional
y esperamos que podamos
llegar al 80 o 90% para que
sea positiva la temporada
alta”, dijo el prestador de
servicios local.

▲ Pese a la gran afluencia de turistas nacionales, la contratación de los servicios náuticos ha sido baja. Foto Miguel Améndola
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Asegura CPTQ
espacios en
ferias turísticas
internacionales
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Darío Flota Ocampo, director
general del Consejo de Promoción Turística de Quintana
Roo (CPTQ), sostuvo su última
reunión de consejo con representantes del sector turístico,
en donde presentó los proyectos por trabajar antes del cierre de la actual administración
y principios de la próxima; el
organismo dejará lista la participación del estado en varias
ferias internacionales.
“Adicional a estas sesiones tuvimos algunas de trabajo para discutir no lo que
pasó, sino las acciones que
siguen y efectivamente son
las actividades, ferias y discutimos lo que sigue para el
resto del año”, estableció.
Entre las actividades de
promoción resaltó el cierre de
presencia una vitrina turística en Las Vegas; la próxima
semana el CPTQ participará
en la IBTM Américas (una
feria de turismo de reuniones), se tendrá también una
caravana por varias ciudades
de Canadá como: Toronto,
Otawa y Montreal y después
una caravana nacional por
Pachuca, Toluca y Puebla.
Se tienen también listos
los espacios para las siguientes ferias internacionales,
incluyendo algunas que ya
corresponderán a la próxima
administración estatal, pero
que quedaron pagadas y organizadas, como la de Londres en el mes de noviembre
y Fitur, en España, hasta el
mes de enero de 2023.
Hay otros eventos que siguen pendientes de realizarse
en el estado, como el Ironman
de Cozumel, el Riviera Maya
Jazz Festival, el Torneo de
Golf de Mayakoba, sumando
alrededor de 12 eventos que
ya están preparados.
Asimismo, comentó que
quedará un adeudo con proveedores que en estos momentos asciende a cerca de
650 millones de pesos, que
podría reducirse a cerca de
450 antes de que concluya
la administración y lo que
resta lo podrá ir pagando el
gobierno siguiente.
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Combate la SSP corrupción policial
y atiende denuncias de la población
Dirección de Asuntos Internos recibió capacitación con el apoyo de Estados Unidos
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

La Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) informó que
para atender con ética y
profesionalismo las quejas y
denuncias de la población
-cuando son agraviados por
los elementos policiales-, el
personal de la Dirección de
Asuntos Internos ha sido
capacitado de modo tal que
también se combate la corrupción policial y se aplica
justicia pronta y expedita.
Parte de las actividades
de capacitación han sido con
el apoyo de la Embajada de
Estados Unidos, para participar en mesas de trabajo
relacionadas con un modelo
nacional de la Unidad de
Asuntos Internos.
Las quejas recibidas en el
transcurso del año han sido
canalizadas al Consejo de Honor y Justicia.
Es así como se remitieron
a elementos para valoración
sicológica; de igual manera,
se han aplicado correctivos
disciplinarios y sanciones.
Durante el periodo de
enero a julio del 2022 se
han realizado 173 supervisiones, de las cuales 23 han
sido intervenciones en la

vía pública, 15 en puestos
de control carreteros, 10 en
controles provisionales preventivos, 74 inspecciones
aleatorias a patrullas, cinco
inspecciones en Centros
Penitenciarios, 16 inspecciones a Bases Policiales y dos
inspecciones al Centro de
Ejecución de Medidas para
Adolescentes.

Durante el
periodo de enero
a julio del año
en curso se han
realizado 173
supervisiones

▲ La Dirección de Asuntos Internos de la SSP aplica justicia pronta y expedita a las quejas, las cuales son canalizadas al Consejo de Honor y Justicia. Foto gobierno de Q. Roo

Asimismo, nueve al Centro de Atención de llamadas
de Emergencia 911, dos al
área de expedición de licencias, 12 supervisiones en
coordinación con la policía
de Felipe Carrillo Puerto,
tres en coordinación con la
policía de José María Morelos y dos supervisiones
en los poblados de Ucum
y Palmar, del municipio de
Othón P. Blanco.

Concluye con éxito el curso Mis Vacaciones
en la Biblioteca; participaron hasta 95 niños
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

El curso de verano Mis Vacaciones en la Biblioteca 2022
fue clausurado el pasado viernes en las instalaciones de la
biblioteca Jacinto Pat de la
cabecera municipal de Tulum.
Nilvia Margarita Lizama
Guerrero, titular de la Dirección de Educación y Bibliotecas, informó que en el curso
participaron 95 niños de las

tres bibliotecas del municipio:
Jacinto Pat en Tulum, Héctor
Aguilar Camín en Cobá y Manuel Mendoza Delgado en Javier Rojo Gómez (Punta Allen).
La funcionaria agradeció
la colaboración de otras dependencias y organismos
para efectuar este evento, el
cual de principio a fin se realizó en sana convivencia.
“El evento fue organizado
con el trabajo en equipo con
la Dirección General de Desarrollo Social y Dirección

de Educación y Bibliotecas,
contando con la participación
de distintas instancias y en
el que autoridades reconocieron el trabajo realizado por el
personal de la biblioteca y la
participación de niños y niñas
en relevante curso”, expresó.
La primera semana del taller fue del 1 al 5 de agosto con
la temática “Mi vuelo junto a
tus alas”. Posteriormente del 8
al 12 de agosto “Reconéctate
con la naturaleza y exprésate” y
finalmente del 15 al 19 llevaron

a cabo actividades de “Cuentos
inquietos para traviesos”.
La maestra aseguró que
se cumplió con el objetivo
de fomentar y promover con
tareas divertidas a través de
prácticas lúdico-educativas,
de lectura, análisis y reflexión, ya que los niños y
jóvenes cumplieron con una
serie de actividades sobre la
importancia de preservar el
medio ambiente.
Lizama Guerrero resaltó
que fue un evento exitoso y

esperan llevarlo a cabo en las
siguientes vacaciones, aunque
durante el próximo ciclo escolar harán actividades similares dentro de los salones de
clases para seguir impulsando
la conciencia en las nuevas
generaciones para cuidar a la
naturaleza.
“Estamos contentos con la
sana convivencia y el éxito
que se tuvo porque los niños
se divirtieron y van tomando
una cultura de conservar a
nuestro medio ambiente”, dijo.
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Construcción en Yucatán también vive
incremento en precios por la inflación
Sector aún es capaz de manejar las circunstancias, aunque desconocen hasta cuando
CECILIA ABREU
MÉRIDA

“No hay nadie en el mundo
que pueda decir que no
está impactado por este
fenómeno inflacionario;
el mundo está convulsionado, está viviendo tiempos inciertos, pero es una
incertidumbre que hasta el
momento podemos manejar”, Raúl Monforte González, presidente de la Cámara
Mexicana de la Industria de
la Construcción (CMIC).
A pesar de que, aseguró,
aún son capaces de manejar
estas circunstancias desde
el sector de la construcción,
reconoció que hay un incremento de precios hacia las
y los consumidores, pues
desde su ámbito, el margen
de ganancias es únicamente
del 4 al 6 por ciento y no pueden absorber la inflación.
“Necesariamente se tienen
que impactar los precios”.
Apuntó que inversionistas miran en temporadas
como ésta que apostar por
invertir aún más es la respuesta para lo que venga en
el futuro; “eso nos causa un
poco de optimismo”, con lo
cual espera que las inver-

 Empresarios consideran que en temporadas como ésta, apostar por invertir aún más es la respuesta para lo que venga en el futuro;
“eso nos causa un poco de optimismo”, señaló la CMIC, que espera que el sector siga fluyendo de manera armónica. Foto Fernando Eloy

siones a la entidad no disminuyan.
El impacto que está teniendo en el sector, dijo, es
una inflación entre 15 y 16
por ciento, aunque los impactos varían en función de los
materiales que utilizan para
cada construcción, “solamente con actualizar el precio

del insumo, ya el presupuesto
cambia de manera inmediata”.
Además, ante los precios
de la gasolina, expuso que
todo utiliza este insumo,
tanto para transportes directamente en la construcción, como para todo material que requieran que amerita un flete y este es uno de

los temas que impacta a todos los sectores, aportando
también para el incremento
inflacionario.
Ahora, dijo, lo que pueden
hacer es trabajar con eficiencia y vigilar que en sus procesos no haya desperdicios,
sino que logren rendir más
con menos recursos para

evitar que los incrementos
afecten a la clientela.
“Estamos tratando de
proteger a nuestros clientes finales haciendo que les
cueste menos, pero tiene
que ser vía eficiencia en
nuestros procesos, no podemos absorberlo de nuestros
márgenes de ganancias”.

FEYAC atraviesa reto de obtener recursos para programas
CECILIA ABREU
MÉRIDA

“El reto más importante que
tenemos ahorita en la fundación es el tema de los recursos para continuar con
los proyectos que tenemos
ya caminando, que son los
centros comunitarios”, compartió Jorge Alcocer Vargas,
presidente de la Fundación
del Empresariado Yucateco
(FEYAC).
Desde la fundación,
abundó, cuentan con centros comunitarios en Flamboyanes, Progreso y Tah-

dziu, así como un programa
llamado ADN que desarrollan al Sur de la ciudad de
Mérida; “la pandemia vino
a darle un reto a todas las
organizaciones”.
Ahora, como consecuencia del coronavirus, dijo, el
mayor reto que están enfrentando es contar con los
recursos y el apoyo de sociedad civil, iniciativa privada
y gobierno; estimó que cada
centro comunitario, según
la etapa en la que se encuentre y el programa que
reciba, requiere desde tres
hasta cinco millones de pesos al año.

“Generalmente tenemos un modelo que dura
cinco años, desde que entramos hasta que salimos,
y tienen una etapa diferente de maduración del
proyecto”, explicó.
En el caso particular de
Flamboyanes, detalló que
llevan cinco años de trabajo y aseguró que la comunidad se ha modificado;
“lo que hace la FEYAC es
transformar realidades, la
fundación llega y hace un
cambio de 180 grados en
todos los sentidos”.
Esto, dijo, es posible gracias a las actividades que

realizan dentro de los centros comunitarios para evitar que las infancias se queden solas en casa cuando
mamá y papá trabajan, entre las actividades destacó:
béisbol, fútbol, banda de
guerra, clases de pintura,
música, natación, inglés,
taller de herrería, taller de
carpintería, taller de cosmetología, costura, entre otras.
“Lo que buscan los centros comunitarios de la Feyac es que la gente tenga
oportunidades, en lugar
de que le demos a la gente
apoyos, le estamos dando
herramientas para que no

caigan en temas de adicciones, prevención del delito y,
además, puedan desempeñarse y tener capacidades
para poder efectuar algún
oficio y que puedan ser autosuficientes en caso de no
conseguir un trabajo”.
Desde su visión, para
contribuir con esto y la seguridad de Yucatán, también es necesario incrementar el número de empresas
socialmente responsables,
pues de esta forma el empresariado contribuye con
quienes trabajan allí y, por
consiguiente, sus familias
también se transforman.
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Familias yucatecas disfrutan segundo
Festival del Globo Maya en Tahmek
DE LA REDACCIÓN
TAHMEK

Figuras con distintos personajes y temáticas se elevaron
en el cielo durante el inicio
del Segundo Festival del
Globo Maya de Tahmek en el
que participaron artesanos de
México y Colombia, evento
que forma parte de la estrategia que impulsa el gobernador Mauricio Vila Dosal para
ofrecer nuevos atractivos turísticos que generen empleos
y derrama económica en el
interior de estado.
La titular de la Secretaría
de la Cultura y las Artes (Sedeculta), Loreto Villanueva
Trujillo, acudió en representación de Vila Dosal a
inaugurar la actividad que
además incluyó una muestra artesanal, gastronómica
y un programa artístico que
se extenderá a este domingo
a partir de las 18 horas.
La funcionaria destacó el
trabajo coordinado entre la
dependencia a su cargo, la
Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) y Protección
Civil de Yucatán (Procivy)
con el ayuntamiento sede
para realizar el festival que
“seguro será del gozo para
las yucatecas y los yucatecos, así como de los visitantes de otros lugares que
acudieron a disfrutar de la
belleza de los diseños de los
artesanos globleros que se
dieron a esta edición”.
Asimismo, comentó que
con este tipo de actividades se
reactiva el sector económico,
especialmente de productores y artesanos como se está
realizando con el proyecto
del Ejecutivo: Yucatán Expone que lleva una muestra
de nuestro estado a otras partes del país y este certamen
también reúne el trabajo de
otros municipios que se ponen
a la vista de todo Yucatán.
Por su parte la, alcaldesa
del lugar, Neyda María Heredia Leal agradeció el apoyo
de las autoridades y detalló
que “la finalidad del festival
es darle identidad a su municipio para que lo conozcan
como un pueblo de artesanos globeros que junto con

los demás productores que
se encuentran en el corredor
cultural puedan vender sus
obras que los ayude a mejorar su economía”.
Globos de cantoya de
diversos modelos entre los
que se encuentran los denominados estrellas, multiestrellas y trompo estrellas
siendo algunos de tamaños
monumentales,
fueron
apreciados por los asistentes
que observaron el trabajo de
los distintos exponentes.
Participaron los grupos
Itlan de Hüi; Turma Chincocuac de Estado de México; Globos Don Naborde
Morelos; Turma Tlaloc y
Tlayoli de la Ciudad de México; Titanes y Rock World
de Veracruz; Cantóyuz,
Globos Tlatoany, Arte y
Tradición, Grupo Araquen;
así como Truma Arte y
Vida de Michoacán; siendo
los invitados especiales Tradición prohibida de Medellín, Colombia.

Loreto Villanueva
dijo que con estas
actividades se
reactiva el sector
económico

Por su parte, de Yucatán
estuvieron presentes Daniel Art, Globos JC y Turma
Maya de Tixkokob; T Globo”
de Mérida y Globos Nueva
Era, Artesanos de Tahmek y
el Taller de Globos de la Casa
de la Cultura de la localidad.
Asimismo, pudieron recorrer el pabellón de artesanías donde se encontraba
el trabajo de exponentes de
Hoctún, Homún, Xocchel,
Timucuy, Tahmek, Seyé,
Huhí, Hocabá, y Sotuta, con
hamacas, textiles bordados,
tallados de madera, productos de miel, entre otros. También disfrutaron la actuación
del Ballet Folklórico Juvenil
con las coreografías de Fandango Veracruzano y Campeche de mis amores.

 Figuras con distintos personajes y temáticas se elevaron por el cielo durante el inicio del segundo
Festival del Globo Maya en el que participaron artesanos de México y Colombia. Foto David Rico
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Sicólogos de la estrategia estatal ¡Cuenta
conmigo!, listos para regreso a clases
Servicio beneficia a 38 mil estudiantes de todo el estado, da a conocer la Segey
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Para contribuir a la educación integral de los estudiantes y el acompañamiento en
el aspecto socio emocional,
el equipo de sicólogos del
Departamento de Desarrollo Humano está listo para
brindar su servicio como
parte de la estrategia estatal ¡Cuenta Conmigo! para el
ciclo escolar que inicia el 29
de agosto.
Siguiendo la instrucción
del titular de la Secretaría de
Educación del Gobierno del
Estado de Yucatán (Segey), Liborio Vidal Aguilar de brindar una atención de calidad
y calidez a la comunidad educativa, para el nuevo curso
se prevé beneficiar a 38 mil
estudiantes de 86 escuelas secundarias públicas, ubicadas
en 23 municipios del estado.
“Mi respeto y reconocimiento a este equipo de
profesionales que con dedicación y vocación trabajan
cada día en los planteles

 El programa ¡Cuenta conmigo!, de la Segey, cumple 15 años de ofrecer apoyo para estudiantes y
sus familias, al igual que capacitación en escuelas secundarias de Yucatán. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

para que nuestros jóvenes
reciban la orientación y el
apoyo necesario para que su
experiencia en esta etapa de
la vida sea enriquecedora
para su presente y futuro”,
expresó Vidal Aguilar.
La directora de Desarrollo Personal y Social, Maga-

UADY ofrece bachillerato
y licenciaturas en siete
municipios del estado
ABRAHAM BOTE TUN
MÉRIDA

Jóvenes de los municipios
de Akil, Cantamayec, Hunucmá, Muxupip, Sotuta,
Tecoh y Ticul tendrán acceso, a través de la Unidad
Académica de Educación
Virtual, a los programas
educativos en modalidad
virtual de bachillerato y
licenciaturas que ofrece la
Universidad Autónoma de
Yucatán (UADY).
Por medio de la firma
de un convenio de colaboración entre la UADY
y los siete municipios, los
estudiantes contarán con

facilidades para consultar
la información pertinente,
llevar pláticas de inducción,
registrarse e inscribirse al
programa que les interese.
Durante el evento, el
rector de la UADY, José de
Jesús Williams, detalló que
con este convenio la Universidad se compromete a
enviar a los ayuntamientos
la convocatoria para ingresar a los programas de bachillerato y licenciaturas en
modalidad virtual con todos
los requisitos e información
para los interesados.
Asimismo, se proporcionarán carteles, folletos o
trípticos que contengan información de los programas.

lly Cruz Nucamendi, área a
la que pertenece el Departamento de Desarrollo Humano, explicó que esta estrategia apoya en el entorno
escolar, para fortalecer a la
comunidad educativa de los
centros educativos de nivel
secundaria de las diversas

regiones de la entidad, a
través de un modelo sicoeducativo para el desarrollo
académico y emocional.
Destacó que, gracias al
trabajo del equipo de profesionales, ¡Cuenta conmigo!
cumplirá 15 años de ofrecer
asesorías, orientación y con-

sejería para los estudiantes y
sus familias; acciones dirigidas a los alumnos y personal
escolar, como encuentros reflexivos, mesas paneles, cine
foros, así como capacitación
al personal de apoyo de las
secundarias como prefectos
y trabajadores sociales.
Por su parte, Juan Ramón
Sosa Cámara, responsable de
la estrategia en la entidad,
destacó que este nuevo periodo escolar se mantendrán
las líneas de atención y prevención, tanto de manera individual como grupal. Señaló
que, ante el regreso a clases
presenciales, los profesionales de la sicología asignados
a las escuelas están preparados para recibir a los adolescentes y brindar un acompañamiento sensible.
“Estamos listos y particularmente en este ciclo
escolar, que los estudiantes entran después de un
proceso complicado de pandemia y confinamiento y
ahora ya se incorporan de
manera plena a la realidad
escolar”, agregó.
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Ciclo escolar 2022-2023: Mesurar los
impactos retardados de la pandemia
RUBÉN TORRES MARTÍNEZ

ESDE JUNIO PASADO la
Secretaría de Educación
Pública (SEP) anunció el
calendario escolar para el
ciclo 2022-2023. Las clases inician
el 29 de agosto y terminan el 26 de
julio de 2023. Son dos periodos vacacionales los que se contemplan.
El primero por fiestas decembrinas
entre el 19 de diciembre de 2022 y
el 2 de enero de 2023. El segundo
corresponde a Semana Santa entre
el 3 y el 14 de abril. De igual manera, los días festivos serán 16 de
septiembre, 2 y 21 de noviembre
de 2022, y para 2023 corresponderá al 6 de febrero, 20 de marzo y
primero, 5 y 15 de mayo. Se vislumbra realizar 13 sesiones de Consejo
Técnico Escolar, priorizando los últimos viernes de cada mes.

D

EN YUCATÁN LA Secretaría de
Educación de Yucatán (SEGEY)
acortará el fin del ciclo escolar al
17 de julio y no al 26. Con ello se
garantizan 185 días efectivos de
clases. Las modificaciones son resultado de acuerdos establecidos
entre la SEGEY y actores como el
magisterio yucateco, sectores empresariales (la variable del carnaval
siempre juega en estos acuerdos),
padres de familia y agrupaciones
sindicales.

 “Es necesario reflexionar (...) en cómo podemos procurar y garantizar que todo el universo infantil y juvenil acceda a la
escuela y encuentre condiciones para mantenerse en ella hasta finalizar su formación. Sin importar el motivo, el abandono escolar es sinónimo de condenar al individuo y a la sociedad a una desigualdad e injusticia perpetua”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

los menores 5-11 años ha sido bien
recibida, en tanto la población 1214 años ya se encuentra en su segunda dosis y arriba de los 15 años
ya en la tercera.

EN ESTA OCASIÓN también participaron en los acuerdos autoridades sanitarias estatales, quienes
buscan repetir las experiencias
exitosas pasadas de un retorno
seguro a clases que tuvieron lugar
en septiembre de 2021 y enero
2022. Para ello se mantendrán los
mismos protocolos sanitarios de
sana distancia, uso de cubre bocas, gel antibacterial y jornada de
limpieza e higiene en las instalaciones educativas.

LO ANTERIOR NOS daría un escenario esperanzador para poder
tener ese anhelado regreso a clases presenciales. Sin embargo, la
pandemia trajo consigo otro tipo
de fenómenos como el recrudecimiento del trabajo infantil y el
abandono escolar. Es ahí donde
se deben tomar acciones fuertes
para hacer retornar a las aulas a
los millones de estudiantes que en
2020 cruzaron por última vez el
portón de una escuela.

A LO ANTERIOR hay que sumar el hecho de que desde junio
pasado inició el proceso de vacunación para menores de 5-11
años. El subsecretario López Gatell
había informado de la disponibilidad de alrededor de 10 millones
de vacunas para ese sector de la
población en una primera dosis
y con números optimistas para
las dosis subsecuentes. En estados
como Yucatán la vacunación de

UN NOTA TÉCNICA realizada
por el INEGI en 2021 permitió observar la evolución del abandono
escolar por causa de la Covid-19
entre los años escolares de 20192020 y 2020-2021 (https://www.
inegi.org.mx/contenidos/investigacion/ecovided/2020/doc/ecovid_ed_2020_nota_tecnica.pdf).
Resalta el hecho de que todos los
niveles confundidos y con una
población que oscila entre los 3 y

los 29 años, en 2020 al momento
de la declaración de pandemia, se
encontraban inscritos 33.6 millones de estudiantes de los cuales
700 mil abandonaron la escuela
durante el año escolar por motivos de Covid-19 o falta de recursos
materiales (dinero y tecnologías).
SIN EMBARGO, ESTAS cifras
palidecen frente al año escolar
2020-2021, ya que para dicho ciclo
sólo se reportaron 30.4 millones
de inscritos, es decir que al menos
2.3 millones de individuos no volvieron al aula para el año de plena
pandemia. No obstante, la cifra es
engañosa dado que de esos 30.4
millones inscritos en 2020-2021,
2.5 millones son nuevos alumnos
(los preescolares), por lo cual la
cifra de abandono escolar entre
2019-2020 y 2020-2021 se dispara
a 5.2 millones de individuos, de
los cuales 3 millones reportaron
causa Covid-19 o falta de recursos
materiales. La cifra aumenta aún
más con 3.6 millones que abandonaron la escuela para trabajar. La
suma total es de casi nueve millones de alumnos perdidos entre un
año y otro. Las cifras de este año

no se conocen aún, pero el panorama no luce alentador.
LO ANTERIOR NOS hace reflexionar sobre la necesidad de
no sólo ocuparnos de esquemas
de vacunación y espacios desinfectados, sino sobre la manera en
cómo podemos procurar y garantizar que todo el universo infantil
y juvenil acceda a la escuela y
encuentre condiciones para mantenerse en ella hasta finalizar su
formación. Sin importar el motivo,
el abandono escolar es sinónimo
de condenar al individuo y a la
sociedad a una desigualdad e injusticia perpetua. Es necesario que
desde ya los actores involucrados
como lo son gobierno, padres de
familia, empresariado, magisterio
y sociedad civil debatan y lleguen a
acuerdos para facilitar y garantizar
el regreso a las aulas de millones de
estudiantes que, por la crisis sanitaria y sus secuelas poco visibles,
abandonaron la escuela. Síganos
en: http://orga.enesmerida.unam.
mx/; https://www.facebook.com/
ORGACovid19/; https://www.instagram.com/orgacovid19 y https://
twitter.com/ORGA_COVID19/.
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Piden que en escuelas haya módulos
para obtener credenciales del transporte
ABRAHAM BOTE TUN
MÉRIDA

Estudiantes de diversas escuelas de Yucatán exigen
a las autoridades estatales
colocar módulos en sus
espacios educativos para
realizar los trámites correspondientes a la Credencial
de Transporte Urbano ( CITUR).
Señalan que les genera
un costo trasladarse hasta
las instalaciones del Sistema
de Transporte Urbano (SITUR), que se encuentran en
la colonia García Ginerés.
Además que el trámite es
burocrático, genera pérdida
de tiempo y más dificultades a los estudiantes.
“Este trámite implica
no sólo el pago de una
constancia que acredite
que nos hemos inscrito o
reinscrito a un nuevo semestre, sino también tener que trasladarnos hasta
las oficinas de SITUR, lo

 Los estudiantes proponen que cada escuela gestione ante el SITUR la reactivación colectiva de
las credenciales de quienes se inscriban a cada curso escolar. Foto Rodrigo Díaz Gúzman

que implica otro gasto en
transporte, así como de
tiempo, cosa que se complica si además de estudiar
tenemos otras obligaciones como trabajar” , indicó
el Frente Independiente

de Resistencia Estudiantil
en un comunicado.
El organismo estudiantil indicó que este trámite
burocrático podría solucionarse si en cada Facultad o
escuela se colocará un mó-

dulo permanente de SITUR
que otorgará la credencial
para estudiantes a todos y
cada uno de los estudiantes
de nuevo ingreso.
Al mismo tiempo, señalaron que en lugar de que

cada estudiante en lo individual tenga que acudir
al SITUR para renovar su
credencial, podría hacerse
la escuela responsable por
gestionar con esa dependencia
gubernamental
la reactivación colectiva
de las credenciales de los
alumnos que se inscriban a
cada curso escolar.
De esa manera, según
recalcaron, como estudiantes podríamos ahorrar
tanto el pago de constancias escolares como el costo
de los traslados para hacer
los trámites.
“¡Exigimos que se realicen las gestiones correspondientes para que exista un
módulo de SITUR en cada
Facultad al inicio de curso!
¡Exigimos la renovación automática de las credenciales
CITUR! ¡Exigimos la eliminación de procesos burocráticos que solo nos consumen
tiempo y dinero para tener
un descuento en el transporte!”, manifestaron.

“El poder de la moda y su industria” llega a la Universidad Anáhuac Mayab
Como parte de la colaboración entre la
Universidad Anáhuac Mayab y el diseñador de modas mexicano Gerardo Torres,
se llevará acabo la conferencia magistral
“El Poder de la Moda y su Industria”, impartida por Lucy Lara, autora y periodista
internacional, quién estará acompañada
por la egresada Cecilia Arrigunaga, influencer de moda, el próximo miércoles
24 de agosto a las 10 horas.
Para presentar la conferencia se
realizó una rueda de prensa el día 18
de agosto en las oficinas de Grupo
Arya 88.5, en la que se contó con la
presencia de Gerardo Torres, diseñador
de moda; Yermak Duarte, director de
la Escuela de Diseño, en representación de la Universidad Anáhuac Mayab;
Mora Ruíz, diseñadora de moda, y Majo
Rosado, conductora en Arya 88.5, actriz
y presentadora de tv.
Lara ha sido diseñadora de moda
y directora editorial de revistas como
Elle, Infashion, Marie Claire, Glamour y
Harper ś Bazaar, así como escritora de
cuatro bestsellers. Abordará la situación actual de la industria de la moda,
la importancia del compromiso de las
marcas y diseñadores, así como el futuro cercano que demanda una mente
abierta y ágil respuesta por parte de

 En rueda de prensa, los diseñadores de moda Gerardo Torres y Mora Ruiz, junto con Yermak Duarte, director de la
Escuela de Diseño, anunciaron la conferencia que tendrá lugar este miércoles a las 10 horas. Foto Anáhuac Mayab
las marcas para lograr la interacción y
éxito con las nuevas generaciones.
La conferencia estará abierta a todo
público y será realizada en el Foro Cultu-

ral “Alejandro Gomory Aguilar”, ubicado
dentro de la Universidad Anáhuac Mayab, los boletos se encuentran a la venta
en la Boutique de Gerardo Torres – Calle

25 x 52, Itzimná 394 - y en la tienda oficial
de productos Anáhuac Mayab, AM Shop
dentro de la misma Universidad, con
costo de 350 pesos.
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Gobierno estatal presenta alumbrado
público en Cholul, Cantamayec
Mauricio Vila Dosal cumple a los habitantes de esa población promesa de servicio
DE LA REDACCIÓN
CANTAMAYEC

La obscuridad en las calles
con la que vivían los habitantes de la comisaría de
Cholul, municipio de Cantamayec, desapareció con el
nuevo alumbrado público e
iluminación que se colocó
en esta población, con lo
que el gobernador Mauricio Vila Dosal cumplió a los
vecinos de ese logar atender
esta sentida necesidad, no
obstante que brindar este
servicio es responsabilidad
de los ayuntamientos.
En su reciente visita a
Cholul, a finales del pasado
mes de julio, el gobernador
recibió la petición de los pobladores de esta localidad de
iluminar la zona principal,
puesto que llevaban años
sin alumbrado público, lo
que les causaba inseguridad.
Sobre esta mejora, Pascual Pool May, de 66 años
de edad, indicó que “cuando
vino el gobernador, le planteamos el problema que
teníamos, él se comprometió con apoyarnos y ahora
ya está instalado y funcionando el alumbrado y
para nosotros fue una gran
alegría que cumplió con su
promesa”. “Queremos agradecerle al gobernador por
tomarnos en cuenta, toda
la gente está muy agradecida con él por esta acción y
vemos que hay oportunidades de más ayudas que nos
puede dar y así la comunidad pueda seguir saliendo
adelante”, aseguró el habitante de esta comunidad.
Los trabajos a cargo del
Instituto para el Desarrollo
y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y
Eléctrica de Yucatán (IDEFEEY), consistieron en renovar el alumbrado público de
la localidad, se instalaron 50
luminarias nuevas y se iluminó con reflectores la cancha principal de la comunidad, con lo que los habitantes ya cuentan con espacios
de recreo más seguros.

Por su parte, Margarita
Poot Hau, de 55 años de edad,
señaló que éste es un apoyo
para el beneficio de toda la
comunidad, “antes nos daba
miedo salir porque como no
estaba iluminado, pues salían
varios animales como culebras y arañas, sin embargo,
ahora tenemos mayor seguridad de salir, esta iluminación
es lo que necesitábamos”.
También, Obdulia del
Rosario Cab Chan se mostró muy contenta de ver el
parque principal iluminado,
pues ahora, junto con la oscuridad, se fue el miedo de
salir a la calle a realizar sus
actividades por la noche y
ahora incluso, es un punto
de reunión y sana convivencia para los habitantes, sobre
todo, los más pequeños.
“Llevábamos años sin
que estuviera esta parte del
pueblo iluminada e incluso
los vecinos teníamos que
salir con lámparas a la calle para ir a comprar, pero
ahora que nos vino a visitar el gobernador, la propia
gente le dijo nuestra necesidad y qué bueno que nos
ayudó, pues ahora ya está
iluminado. Gracias, gobernador, porque después de
años sin iluminación brindó
luz a la comisaría de Cholul”,
indicó la mujer.
Obdulia resaltó la voluntad de Vila Dosal para
ayudar a los habitantes de
Cholul, pues se sorprendieron que, a la mañana
siguiente de su visita, llegaran a Cholul trabajadores del gobierno del estado
para realizar las labores
correspondientes para que
los vecinos contaran con el
alumbrado público.
Además de esta acción,
vecinos también destacaron
diversos beneficios como la
instalación de una cámara
de videovigilancia en la entrada del pueblo para velar
por su seguridad, así como la
entrega de distintos apoyos
como fertilizante y el programa Peso a Peso, que está
impulsando fuertemente a
los trabajadores del campo.

 El Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física, Educativa y Eléctrica de
Yucatán se encargó de renovar el alumbrado e instalar 50 luminarias nuevas. Foto gobierno de Yucatán
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Meta del ayuntamiento: dotar a Mérida
de espacios públicos funcionales
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El ayuntamiento de Mérida
interviene los espacios públicos para que sean funcionales, contribuyan a embellecer la imagen urbana y
hacer más atractivo el municipio como un polo de inversión, manifestó el alcalde,
Renán Barrera Concha.
En la revisión de los avances de la primera etapa de
la rehabilitación y remozamiento de las glorietas y
fuentes de las principales
avenidas de la ciudad, el presidente municipal aseguró
que la administración trabaja

para que estos espacios sean
dotados de los sistemas de
agua y drenaje, mecanismos
eléctricos y remozamiento de
la infraestructura para que
funcionen correctamente.
“La cohesión social y la
sana convivencia son esenciales para que en el municipio prevalezca la seguridad,
la paz social y la armonía por
eso durante esta administración estamos destinando
recursos para mejorar los espacios públicos, dejándolos
en óptimas condiciones para
el disfrute de todos los que
vivimos aquí y de quienes
nos visitan”, subrayó.
Por su parte, José Collado
Soberanis, director de Ser-

vicios Públicos Municipales,
informó que los trabajos de
rehabilitación de fuentes y
glorietas avanzan a buen
ritmo por lo que se espera
entregarlas a en los primeros
días de septiembre de 2022.
“Estamos en los últimos
ajustes, el lunes nos debe llegar el material eléctrico y de
plomería que solicitamos en
una licitación para colocarlas en las fuentes y puedan
funcionar las 24 horas del
día, cosa que esperamos dejar
listo en los primeros 15 días
de septiembre”, comentó.
Collado Soberanis recordó que el ayuntamiento
trabaja en la rehabilitación
de 33 fuentes y glorietas con

el propósito de darles una
nueva imagen urbana que
vaya acorde con el desarrollo de la ciudad.
“En este tema de las fuentes y glorietas aún tenemos
algunos trabajos pendientes
en materia de ornamentación
e iluminación en cinco de estos espacios, porque cuentan
con una fuente acuática que
requiere materiales que se
colocan dentro del agua para
darle mayor realce”, añadió.
Recordó que en las fuentes se llevan al cabo trabajos de desagüe, limpieza,
lavado, y pintura general
en el interior y exterior de
la infraestructura. Como se
sabe, el mantenimiento de

las glorietas y fuentes inició
a principios de julio y forma
parte de una primera etapa
en la que el ayuntamiento
de Mérida invierte 5 millones 853 mil 122 pesos de
un total de 11 millones 53
mil 557.25 pesos destinados
a este proyecto.
En otro tema, el director
de Servicios Públicos Municipales adelantó que, con
motivo de las fiestas patrias,
personal de la dirección a
su cargo ya se encuentra
trabajando en la colocación
de los casi 600 adornos patrios en calles, avenidas,
glorietas y parques principales de Mérida así como
del Centro Histórico.

Hoy lunes, el
alcalde Renán
Barrera rendirá
informe
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ De acuerdo con lo previsto por la Dirección de Servicios Públicos Municipales, la rehabilitación de fuentes y glorietas
avanza a buen ritmo y esperan entregarlas en los primeros 15 días de septiembre. Foto ayuntamiento de Mérida

Este lunes 22 de agosto, el
presidente municipal de
Mérida, Renán Barrera Concha, presentará su informe
de acciones en su tercera
administración en el cargo.
El edil, a través de sus redes sociales, invitó a la población a escuchar su informe.
“Porque juntos hacemos
una Mérida Más Fuerte, los
invito mañana a que me
acompañen en la transmisión en vivo del Informe de
Acciones que hemos realizado durante este año”.
En esta ocasión, luego de
rendir su informe de forma
virtual por la pandemia
de Covid-19 durante su segunda administración, rendirá cuentas de forma presencial con la participación
del cabildo y representantes
de la sociedad civil.
Será este 22 de agosto a las 11
horas cuando el alcalde de Mérida dé cuentas sobre las acciones que a realizado en favor de
la ciudad desde el inicio de este
periodo en el ayuntamiento.
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AVANCE DE LA PANDEMIA EN EL ESTADO

Reportan 48 nuevos casos de Covid en
Yucatán; hay 13 pacientes en hospitales
De los casos activos, 742 se encuentran estables, aislados y monitoreados por la
SSY // Durante las últimas 24 horas se reportó el fallecimiento de dos hombres
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este domingo 21 de agosto,
la Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY) reportó 48
nuevos contagios de coronavirus: 47 en Mérida y
uno en Progreso.
En el parte médico,
la SSY reportó el fallecimiento de dos hombres, de
91 y 75 años.
De los casos activos en
el estado, 742 se encuentran estables, aislados y
monitoreados por personal médico de la Secretaría
de Salud, además presentan síntomas leves.
Trece de los casos positivos están en hospitales
públicos y en aislamiento
total. Hay otros pacientes a
la espera de diagnóstico.
Desde el inicio de la pandemia, en Yucatán 129 miil
297 pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar.
Esta cifra representa el 94
por ciento del total de contagios registrados, que es
137 mil 85.
De los casos 137 mil 85
positivos, 842 son de otro
país u otro estado. En Mérida se han diagnosticado
88 mil 34 personas contagiadas de coronavirus
En total, son 7 mil 33
las personas fallecidas a
causa del coronavirus en
la entidad.
En el estado de Yucatán
se retira el uso obligatorio
del cubrebocasen 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.
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Emiten alerta internacional por actos
de piratería en la Sonda de Campeche
Epicentro del crimen

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

La empresa internacional
Dryad Global alertó a las
embarcaciones con bandera
extranjera por el creciente
índice de inseguridad en la
Sonda de Campeche, la bahía de Campeche, las costas de Ciudad del Carmen
y el puerto de Dos Bocas,
Tabasco, en el Golfo de México; sitios que califica como
altamente inseguros.
La empresa, especializada en inteligencia y seguridad marítima, emitió
la alerta para la zona de
la Sonda de Campeche y
Golfo de México, ante el incremento de ataques a plataformas y barcos de Petróleos Mexicanos (Pemex)
y compañías que laboran
el área, de los cuales se han
documentado al menos 22
en lo que va del año.

Área de riesgo
De acuerdo con la publicación en su página de Internet, Dryad Global califica a la
Sonda de Campeche y Golfo
de México, de manera puntual la bahía de Campeche,
las costas de Ciudad del Car-

“La Bahía de Campeche sigue siendo el epicentro del
crimen marítimo y la piratería dentro del Golfo de México”, y agrega que “a pesar
de centrarse anteriormente
en activos no tripulados, ha
habido una evolución notable en la que los piratas abordan embarcaciones o plataformas petroleras cuando
hay personal presente”.

“La Bahía de
Campeche
sigue siendo el
epicentro del
crimen marítimo
y la piratería”
▲ La empresa Dryad Global califica a la Sonda de Campeche y zonas del Golfo de México
como “Áreas de Riesgo para la Actividad Offshore”, en su informe. Foto Gabriel Graniel Herrera
men y el Puerto de Dos Bocas,
en el estado de Tabasco, como
“Áreas de Riesgo para la Actividad Offshore”.
En el documento titulado
“Aviso de Amenazas a la Seguridad marítima (MSTA)”,
correspondiente al mes de
agosto, Dryad Global expone

el grave problema de piratería en ambas zonas, con alto
grado de violencia por parte
de los delincuentes.
Esta es “una alerta por
la tendencia al alza prolongada y preocupante
en los incidentes”, además
de recomendar a las em-

barcaciones que laboran
o transitan por la zona a
que actualicen, organicen
y pongan en práctica, en
caso necesario, sus protocolos dentro del Código Internacional para la Protección de buques (PBIP) para
maximizar su seguridad.

La empresa estima un alto
índice de subregistros de actos de piratería en la Sonda de
Campeche y Golfo de México,
que no son denunciados.
Con información de Pemex, los actos de piratería
perpetrados en sus instalaciones han ocasionado
pérdidas superiores a los
22 millones de pesos.

Municipio y ejido llegan a acuerdo; hoy reanudan servicio de
recolección de desechos y reabren basurero en Isla Aguada
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Con el objetivo de no afectar las actividades turísticas en Pueblo Mágico de Isla
Aguada, las comisarías municipal y ejidal acordaron
permitir que este lunes reinicien los trabajos de recolección de basura y avanzar
en el proceso para hacer la
entrega legal del predio que
ocupa el basurero al ayuntamiento de Carmen.
Tras una reunión entre
el comisario municipal, Alberto Emir Aranda Tellez,

con la asamblea ejidal, encabezada por su comisaria,
Rosa Elena Gómez, se dio a
conocer que se alcanzaron
acuerdos, que pusieron fin
a la disputa por el control y
manejo del destino final de
los desechos, que se iniciaron con un enfrentamiento
el pasado 17 de agosto.

Firma de minuta
A través de las redes sociales,
Alberto Emir Aranda Tellez,
comisario municipal y Rosa
Elena Barrera Gómez, comisaria ejidal, dieron a conocer
imágenes en las que se les

aprecia reunidos, llegando a
acuerdos, para dar por concluido al problema que mantenía cerrado el depósito final de los desechos.
Aranda Tellez reveló que
se firmó una minuta en la
que se plasman las resoluciones, donde “los ejidatarios de la comunidad darán
acceso al camión recolector,
para continuar con los trabajos de limpia en la villa”.

Disculpa al ejido
En la minuta suscrita se
detallan cuatro puntos de
acuerdo. El primero, permi-

tirle el acceso al camión recolector de basura del ayuntamiento de Carmen a cargo
de la comisaría municipal
de Isla Aguada, con el fin de
solucionar el problema de
los desechos del pueblo.
De lunes a viernes sólo
se permitirá un viaje del
camión recolector, considerando que con ello, se cumple con las necesidades de
la villa. La comisaría municipal deberá realizar la limpieza y recoja de la basura
que tiró en la entrada del
basurero y camino viejo.
“Se solicita al Comisario
Municipal, Alberto Emir

Aranda Tellez, dar una disculpa a los ejidatarios por
azuzar al pueblo en contra
del Ejido, en lugar de buscar
el diálogo para solucionar
dicho problema”.
Por su parte, Rosa Elena
Barrera Gómez reveló que
en los acuerdos se destaca
que el basurero del pueblo,
por encontrarse en terrenos
del ejido, será administrado
por la comisaría ejidal, en
lo que se llevan a cabo las
negociaciones para que se
haga la entrega de manera
legal al ayuntamiento del
Carmen, a través de la comisaría municipal.
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Urgen a diálogo para la protección a
derechos de los pueblos indígenas
Cepiadet presentó su agenda para la erradicación del racismo y discriminación
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con la urgencia de promover el diálogo y la comunicación entre estado, asociaciones civiles y sociedad
en general para salvaguardar
los derechos humanos de los
pueblos indígenas y de sus
integrantes de manera personal, el Centro Profesional Indígena y Asesoría de
Oaxaca A.C., presentó una
parte de los resultados de la
agenda para la erradicación
del racismo y discriminación en los estados de Oaxaca, Campeche y Yucatán.
Relataron casos diversos
en las penitenciarias de las
tres entidades que entraron
al análisis, y en el caso de
Campeche destacaron la situación de una familia de
origen chiapaneco, estos
migraron hacia el estado,
específicamente al municipio Candelaria, conformada
por padre, madre, tres hijos
y una hija, uno de los jóvenes cometió un delito grave,
pero las consecuencias las
pagó toda la familia.
Mencionaron que el joven cometió homicidio en
defensa propia, pero durante las diligencias de

▲ En Campeche han prevalecido los ajustes al sistema de justicia para proteger
los derechos indígenas, pero aun así una familia pasó injustamente ocho años en el
Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén. Foto Juan Manuel Valdivia

búsqueda los detenidos fueron sus hermanos y padre,
mientras que él había huido
de la entidad.
“Al no contar con intérprete como lo marca la ley,
no poder comunicarse correctamente con el defensor
de oficio, su proceso jurídico
violó enteramente el debido

proceso, pero más sus derechos y garantías individuales, en el entendido que
por ser indígenas fueron
discriminados”, dijo Ricardo
Santos Ye, representante de
la asociación.
Continuó
explicando
que en el caso de Campeche
han prevalecido los ajustes

al sistema de justicia para
proteger los derechos de los
pueblos indígenas, pero esta
familia pasó ocho años en el
Centro de Reinserción Social
de San Francisco Kobén en
la capital del estado, aún y
cuando el joven que había
cometido el delito se entregó
seis años después, “todo por-

que no tenían un intérprete
que pudiera deliberar a favor
de ellos”, afirmó.
También reconoció que
casos como éstos son vigilados por la asociación Diálogo
y Movimiento, encabezada
por la activista Artemia Fabre, y que en conjunto con
sus compañeras de lucha ha
ido apoyando e incluso sacando del reclusorio a personas que no tenían por qué
estar encerradas.
Judith Bautista Pérez,
colaboradora de Cepiadet,
recalcó la importancia de
involucrar al estado y sus
autoridades en la erradicación de la discriminación
y el racismo, pues a través
de los mecanismos oficiales
deberían surgir efectos positivos de mayor alcance los
datos recopilados de las tres
entidades, siendo en Campeche y Yucatán donde predomina la cultura y ascendencia maya, pero donde
hay más etnias radicando
desde hace décadas.
Retomando la palabra
Santos Ye, recalcó la necesidad de explicar y fomentar
en los integrantes de la comunidad indígena dejar de
autocompadecerse, pues así
empieza desde la visión personal el autorracismo.

Exige asociación Diversidad Sexual Campeche
cancelar licencia de funcionamiento a Odisea
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Integrantes de la asociación
Diversidad Sexual Campeche asistieron a la clausura
simbólica del Bar Odisea
ubicado en el Corredor Turístico de la Calle 59. Durante la colocación de unas
hojas con el lema de clausurado, Eduardo González,
presidente de la asociación,
dijo que no es suficiente con

la baja del personal que atacó
a Edgar Apolinar, sino que
también el ayuntamiento de
Campeche debería quitarles la licencia de funcionamiento y el estado la patente.
El joven aseguró que las
empresas dedicadas al ramo
de servicios turísticos deben
contar con personal capacitado para sus funciones,
pues de lo contrario sólo
pondrían en riesgo a los comensales y consumidores
en situaciones futuras, so-

bre todo en un lugar donde
en reiteradas ocasiones se
han reportado conatos de
bronca y acciones discriminatorias no sólo para la comunidad LGBTTTIQ+, sino
en general.
Recordó que el pasado
fin de semana, el joven Edgar Apolinar asistió con
sus amigos a dicho bar, y
en determinado momento
sufrieron ataques homofóbicos y violentos a manos de elementos de se-

guridad, meseras y el jefe
de seguridad identificado
como Eduardo P. Estos ya
fueron dados de baja tras
un boletín del corporativo
dueño del Bar en el que
acusaban a Edgar y sus
amigos de poner en riesgo
la integridad física de ellos
y demás clientes.
En un segundo comunicado, señalaron haber revisado las cámaras de seguridad en el interior del lugar
y tomaron la decisión de

despedir a los involucrados,
reconociendo que no hubo
tales acciones de los agredidos para ser violentados.
Edgar en cambio, además de interponer una
denuncia ante la Fiscalía General del Estado de
Campeche (Fgecam), también exigió la reubicación
del Bar, pues dijo que pone
en entredicho la tranquilidad del Centro Histórico,
siendo benevolente al no
pedir la clausura.
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AGENTES FUERON REPORTADOS AL 911 PIDIENDO “MORDIDA” A UNA PERSONA

Dos policías de la Estatal Preventiva,
puestos a disposición de la Fiscalía
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con el lema de “Cero corrupción” y la promesa de garantizarle a los ciudadanos las
correctas aplicaciones de la
ley, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana
(SPSC), así como la gobernadora Layda Sansores San
Román, dieron a conocer la
puesta a disposición ante
la Fiscalía General del Estado de Campeche de dos
agentes de la Policía Estatal
Preventiva por extorsionar
a una persona por incumplimiento de la Ley de Vialidad
del Estado de Campeche.
Según el informe presentado durante la Mesa para la
Construcción de la Paz y la
Seguridad, presidida por Sansores San Román, los agentes
realizaron una revisión de
rutina ahora que la PEP ya
puede levantar infracciones. La persona afectada no
contaba con su licencia de
conducir, sin aclarar si fue
por olvido, o simplemente
circular sin ella, motivo
aprovechado por los agentes
para pedir un intercambio
de efectivo, y no poner multa
y retener el vehículo.
Según detalla el informe:
“Recibimos una llamada al

911 sobre la extorsión a manos de dos agentes de la PEP
que estaban afuera del domicilio del reportante, pues
esperaban la cuota para no
multarlo, razón por la que
se apersonaron elementos
de la SPSC del área Asuntos Internos, encontrándose
con dicho escenario descrito
y tomando las medidas necesarias para iniciar con un
procedimiento administrativo contra los agentes”.
A causa del debido proceso, y por protección de
datos, no revelaron nombres de los agentes, tampoco del número de patrulla, pero aseguraron que
los elementos llevarán un
proceso jurídico ante la
Fgecam debido a una falta
grave en el código de honor
del cuerpo policial y que
da motivo a baja inmediata
de la corporación, así como
las investigaciones correspondientes y fincamiento
de responsabilidades, pues
constituye un delito.
Finalmente destacaron
que el reportante violó la
Ley de Vialidad, por tanto
también le pusieron la
multa pertinente para que
acuda a actualizar su permiso o en su caso porte su
licencia para evitar retenciones futuras.

▲ Aunque los agentes cometieron una falta grave, el denunciante también violó la Ley de
Vialidad del estado, por lo que se le impuso la multa correspondiente. Foto Fernando Eloy

En Carmen, este lunes regresan a labores
más de 2 mil profesores de nivel básico
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Este lunes, más de 2 mil profesores regresarán a labores,
luego del período vacacional,
para que el 29 de agosto inicien formalmente las clases
presenciales, afirmó José Luis
Camejo Mena, coordinador
del Centro de Desarrollo Educativo (CEDE) en enlace con
la Secretaría de Educación
(SEDUC) en Carmen.

Expuso que los planteles
educativos se encuentran
en 95 por ciento listos para
recibir a los alumnos en clases presenciales, al cien por
ciento, como se tiene previsto.

Cursos a supervisores
En entrevista el funcionario
explicó que, de acuerdo con
el calendario escolar, desde la
semana pasada, los supervisores de zona de nivel básico
iniciaron cursos de capacita-

ción, los cuales concluyeron
este viernes; además de que
varias escuelas de nivel superior también reactivaron sus
labores, con los denominados
cursos propedéuticos.
Expuso que el retorno a las
aulas para los profesores será
hoy lunes, para así dar inicio
a los cursos de capacitación,
que los supervisores de zona
transmitirán a los directores
y estos a su vez a los maestros.
Se espera que el lunes 29
de agosto se esté en condi-

ciones para que los más de
49 mil alumnos, retornen
a las aulas.

Regreso
Camejo Mena manifestó
que hoy volverán a sus labores 2 mil 412 maestros en
el municipio del Carmen, de
los cuales mil 989 son de
educación básica y 423 de
nivel superior.
El coordinador de CEDE
en Carmen subrayó que las

287 escuelas de nivel básico
se encuentran en condiciones para el regreso a clases
de manera presencial al cien
por ciento.
“Podemos decir que el 95
por ciento de las escuelas se
encuentran en condiciones
de un retorno a clases presenciales seguro, ya que el porcentaje que falta, es derivado
a trabajos de mantenimiento
preventivo o construcción de
nuevas aulas o áreas, que se
han programado”.
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¿Quién soy?
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

uién soy? No soy mi
madre y sus expectativas, tampoco mi padre
con sus temores de
manifestar sentimientos; no soy
mis hermanas ni mis tías con sus
juicios y sentencias. No soy mis ancestros y sus deudas, su herencia de
dolores y culpas; hoy, porque puedo,
porque los conozco y acepto, elijo lo
mejor de todos ellos.
La semana pasada hablamos,
sobre la importancia de darle sentido a nuestra vida, pero eso, únicamente será posible a partir del
conocimiento que alcancemos de
nosotros mismos.
Antes, los padres temían que
los hijos “se fueran a creer” y, lo lograron: crecimos sin creernos suficientemente buenos, ya que ellos,
procuraban atropellar cualquier
manifestación de autoestima que
pudiéramos expresar con un fulminante: “Niña, no digas eso, deja
que los demás lo digan”. Pero los
demás, con madres con vocación
semejante, eran incapaces de decir
nada que no fuera alguna crítica o
exaltación de nuestros defectos.

¿

Q

Como consecuencia, aprendimos a
manipular: “Como soy tan tonta…”,
en espera de alguna reafirmación
como “Nooo, Chatita, eres muy inteligente”. Que las más de las veces
se quedaba un: “Ahhh”. Que no era
ni sí, ni no, sino todo lo contrario.
En los últimos tiempos los padres,
a semejanza de las tendencias del
país del Norte, exaltan todas las maravillas de los pequeños, en espera
de que sus palabras los conviertan
en ese Número Uno al que aspiran
tener como hijo. La experiencia de
los años me dicen que ambos grupos se enfrentaran con retos que los
atropellaran: a unos, su baja autoestima producirán autogoles y el otro,
porque al salir al mundo, descubrirá
que existe una de infinidad de números Unos que no saben apreciar
las maravillas que detectaban sus
padres y que trataran de suplir con
likes, haciendo lo que sea necesario
para llamar la atención de los morbosos y anexas, como lo vemos en
las entrevistas de los dizque famosos,
que en su desesperación por mantenerse vigentes, están dispuestos
abrir los cajones más tétricos con tal
de llamar la atención. Nuestros jóvenes dependen emocionalmente de
la cantidad de likes, y su ausencia les

provoca tomar decisiones dañinas.
“Cuanto tienes, cuanto vales,” nos
dijeron y hay quien vive con esa
consigna que pesa como plomo y los
llena de desconfianza de no saber si
realmente los aman por quien son.
“Ni tanto que queme al santo, ni
tantito que no lo alumbre”, solían
decir las abuelas. Sería muy sano
educar a nuestros chiquitos con la
invitación de: ¡Conócete! No compitas con los demás, se lo mejor de ti
mismo. ¡Quiérete! Disfruta la vida.
Hace unos días estuve en Dzibalché, Campeche, con un grupo
de mujeres que, a partir de la invitación de la promotora de lectura,
Blanca Alicia Pech Salazar en el
Centro Cultural El Abuelo, buscan
empoderarse a través de la literatura. Iniciaron como autoras del
libro cartonero, “Mujeres que NO
callan, Campeche” que edita Ruth
Pérez Aguirre, quien continúa
multiplicando la invitación a no
callar más, a mujeres en otros estados. Ahora con la invitación de la
Dra. Candi May Novelo, preparan
“Carta a mi niña”, Campeche.
En esta ocasión, con el objeto de
elaborar textos con la palabra Soy,
algunas de las empoderadas trajeron
a sus cachorritas en proceso de em-

poderamiento y por los frutos que
surgieron del taller, nos dice que ahí
van… ¡se atreven!
“Quien Soy… Soy […] la que no
se reconoce cuando mira su reflejo / La que queda muda cuando
escucha sus silencios / soy las
palabras de otros que rebotan en
mi cuerpo / la que escupe rabia
cuando grita por dentro. [.] Soy
quien soy / mi respuesta queda
en suspenso”. fragmento del texto
de Gabriela Pech Salazar
¿Quién soy? Cuesta atreverse a
enfrentar ese algo que se esconde
detrás de este par de palabra; nos
aterra que brinque algo… ¿marciano, tal vez? Por lo que optamos
ignorarlas, decisión que nos impide
tenernos. Y mientras no lo hagamos, no lograremos tender puentes
de comunicación, transparentes y
honestos, sin estar siempre a la
defensiva, experiencias que construirán relaciones más sanas.
Soy, más allá del envase que
me contiene, de su edad, tamaño y
color. Soy, más allá las posesiones
y carencias. Soy lo que logro conocer, aceptar, apreciar, agradecer y
compartir.
margarita_robleda@yahoo.com

▲ “Nuestros jóvenes dependen emocionalmente de la cantidad de likes, y su ausencia les provoca tomar decisiones dañinas”. Foto Fernando Eloy
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Pero en Hidalgo no pasa nada
MELISA AGÜERO

n Hidalgo no pasa mucho,
tanto así que lidera la lista
como el estado con más tomas clandestinas de hidrocarburo. Y no pasa tanto, pero hace
un par de meses asesinaron a un
ambientalista afuera de un plantón
que se oponía a un relleno sanitario
en Atitalaquia, y antes de eso la
policía estatal ya había matado a un
manifestante afuera del Palacio de
Gobierno ubicado en Pachuca.
Hidalgo es tan tranquilo, que
en sus Pueblos Mágicos detienen
arbitrariamente a cualquier estudiante en redadas nocturnas
hasta en vehículos sin identificar
y golpean a activistas frente a los
medios de comunicación sin que
nadie les diga nada.
No es de sorprender que sea Hidalgo la entidad que le dio carrera
política a personajes como Jesús
Murillo Karam, quien fue gobernador por el PRI de 1993 a 1998;
tan reconocido era, que en la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo (UAEH) hay un auditorio
con su nombre. Hoy este político hidalguense debe rendir cuentas por
la creación de la Verdad Histórica
en el caso de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, versión con la que se
pretendía dar carpetazo para evitar
la detención de autoridades coludidas con el crimen organizado.
La misma universidad autónoma donde Murillo Karam tiene
un auditorio con su nombre, se ha
visto involucrada en una investigación de la UIF por una presunta
red de lavado de dinero, razón
por la cual a inicio de la pandemia les fueron congeladas todas
las cuentas bancarias, sobre todo
las vinculadas a su ex rector y ex
titular de su patronato, Gerardo
Sosa Castelán, quien hoy está
acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos
de procedencia ilícita por más de
58 millones de pesos, lo que le ha
valido su estancia en el penal de
máxima seguridad del Altiplano.
Y aunque la universidad ya
cuenta de nuevo con sus recursos,
no así Sosa Castelán, no pasa desapercibida su nueva Torre de Posgrado, un enorme y opulento edificio que lleva justamente el nombre de este exrector que espera un
cambio en su medida cautelar para
dejar la prisión y poder regresar a
su domicilio.
Sosa era igualmente parte de
los cercanos a Murillo Karam,
junto con Miguel Ángel Osorio

E

▲ “Hidalgo sigue siendo cuna de políticos llenos de nepotismo, haciendo parecer que en este lugar todo está bien”. Foto cortesía Ximena Vargas Cerón
Chong, ex secretario de Gobernación y ex gobernador de Hidalgo
de 2005 a 2011, así como Carolina
Viggiano, quien es parte de la
dirigencia priista nacional al lado
de Alejandro Alito Moreno y fue
férrea candidata a la gubernatura
de Hidalgo en las últimas elecciones de 2022, en las cuales ganó
por primera vez Morena.
La lista sigue, porque el Sistema
de Radio y Televisión de Hidalgo
fue una de las instituciones también
involucradas en la Estafa Maestra,
caso por el cual Rosario Robles fue
liberada de prisión justo el mismo
día en el que detenían a Murillo en
Ciudad de México. Los hilos y negociaciones políticas nunca nos dejan
de sorprender.
Lo vertido en los últimos párrafos sobre los personajes hidalguenses que actualmente son reconocidos nacionalmente por sus redes
de corrupción sólo es parte del contexto socio-político del estado, una
historia que lleva años gestándose
y que hoy, a pesar de tener nuevos
gobernantes, permite que Hidalgo
siga siendo cuna de políticos llenos
de nepotismo haciendo parecer que
en este lugar no pasa nada y todo
siempre está bien, pero a últimas
fechas vemos los resultados de esta
cortina de humo.
El hecho de que ninguna de las
administraciones priistas trataran
el tema de huachicol de manera detenida como parte de una nueva actividad del abanico de oportunidades del crimen organizado, devino
en la explosión del ducto de Pemex
en Tlahuelilpan, la cual le costó la
vida a 137 personas, quienes lejos
de ser vistas como víctimas de su
contexto, fueron acusadas nacionalmente de huachicoleros, cuando
la realidad de la zona industrial de
Hidalgo relata un cuento diferente,

pues las tomas clandestinas en esta
región son diarias, tanto así que los
periodistas ya no sabían si cubrir
los casos diarios o comenzar a hacer
recuentos semanales o hasta mensuales. Los reportes al 911 se hacían
diario, los habitantes estaban habituados a vivir entre el olor a gasolina, y sólo cuando era insoportable, elementos de Protección Civil o
bomberos los evacuaban. Y aunque
eran tomas diarias, ninguna autoridad, ni siquiera Pemex se tomó
la molestia de tratar el tema con
seriedad, tanto que a sabiendas de
la cantidad de gente que se encontraban en la fuga de Tlahuelilpan,
jamás enviaron personal capacitado a pesar de conocer los riesgos
de explosión.
Asimismo, que ninguna autoridad estatal atendiera la problemática del relleno sanitario que se
quería fundar en el municipio de
Atitalaquia a pesar de que los pobladores habían denunciado varias
veces ante la Semarnath las consecuencias ambientales que esto
conllevaría, resultó en el asesinato
de un ambientalista del que poco se
cubrió comparado a lo que sucede
ante el homicidio de un activista
en otro estado. En Hidalgo, tan sólo
hizo falta que visitaran un par de
horas el predio las autoridades federales para clausurar obra y declarar
que las autoridades estatales habían
sido omisas, pero nadie hizo nada
más, una carpeta por ahí abierta,
pero la vida de Jesús Bañuelos no
vuelve y olvido se apodera de la región una vez más; a nivel nacional
no se habla más del caso.
Fernando Solis tampoco podrá
volver a explicarnos qué ocurrió en
el cuarto que rentaba en un hospedaje de Real del Monte, donde estudiaba música. Pero a pesar del horror de encontrar a un estudiante

muerto, el gobierno municipal acaba
de volver a reconocerse por la falta
de conocimiento y capacidad para
garantizar los derechos humanos,
pues la madrugada del 13 de agosto
elementos policiales realizaron una
cacería de jóvenes a lo largo y ancho
del pueblo mágico más conocido del
estado, particularmente de aquellos
que se veían como “alumnos del
Instituto de Artes (IDA)”, a quienes
constantemente amedrentan hasta
por su forma de vestir.
El alcalde de Real del Monte,
Alejandro Sierra Tello, ya había
estado involucrado en un desencuentro con animalistas a inicio
de año, a quienes ordenó arrestar
entre golpes y amenazas que quedaron registradas ante las cámaras de medios de comunicación.
Esta semana, no satisfecho con
aquel evento, brilló por criminalizar a los estudiantes del IDA, e
inventarse “verdades históricas”
muy a la Murillo, quien seguramente es su escuela, pues ningún
dirigente del PRI, ni siquiera el
actual gobernador priista, Omar
Fayad, se pronunció ante la detención arbitraria de más de 60
jóvenes a través de la policía
municipal y elementos no identificados y vestidos de civil en
plena madrugada, ni siquiera a
pesar la intensa protesta que realizaron decenas de jóvenes frente
al Palacio de Gobierno; pero sí
pronunció enseguida su apoyo
incondicional a Murillo Karam
a unos minutos de registrada su
detención lejos de la violencia
que sufrieron los alumnos en
aquel pueblo minero de la montaña. Mientras a Karam le leyeron sus derechos con paciencia,
a los 64 estudiantes los subieron
con lujo de violencia a vehículos,
los hacinaron por más de ocho
horas en galeras sin derecho a
comunicarse con ningún familiar
o conocido, ni siquiera a recibir la
asesoría de un abogado.
Es el pueblo mágico más conocido de Hidalgo por su cercanía a
la capital, genera una derrama económica importante para el estado;
sin embargo ninguna autoridad
turística, ni el mismo secretario
Miguel Torruco ha hecho por frenar la inseguridad e imagen negativa y violenta que ha traído la
administración de Alejandro Sierra.
¿Qué historia seguirá escribiendo
este pueblo mágico que cada vez
nos trae historias más macabras? Y
sobre todo, ¿qué nueva red de políticos está dejando Hidalgo al país?
melisaaguero@lajornadamaya.mx

22

LA JORNADA MAYA
Lunes 22 de agosto de 2022

Lunes 22 de agosto de 2022

▲ Por más de tres mil años, a menos de un metro de la superficie que cientos de
personas recorren a diario, se mantuvo oculta una capa de materiales compuesta
en su mayoría por restos cerámicos de vasijas y figurillas de formas humanas,

algunas apenas esbozadas, vestigios que han permitido inscribir al Bosque de
Chapultepec entre los sitios más antiguos de la Cuenca de México, duplicando así
la temporalidad conocida para este espacio, hasta ahora. Fotos INAH
CULTURA / P 24
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Bosque de Chapultepec es mucho más
antiguo de lo que se creía, según INAH
Temporalidad del asentamiento humano hallado en 2018 aumentó a más de 3 mil
años // Labores arqueológicas revelaron una capa de materiales con restos cerámicos
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Por más de 3 mil años, a menos de un metro de la superficie que cientos de personas
recorren a diario, se mantuvo
oculta una capa de materiales, compuesta en su mayoría
por restos cerámicos de vasijas y figurillas de formas humanas, algunas apenas esbozadas, vestigios que han permitido inscribir al Bosque de
Chapultepec entre los sitios
más antiguos de la Cuenca
de México, por muchos años
más de los pensados.
El descubrimiento deriva
de los proyectos arqueológicos realizados por el Instituto
Nacional de Antropología e
Historia (INAH), para la infraestructura del proyecto
Chapultepec, Naturaleza y
Cultura, sobre todo de los desarrollados en la segunda sección, donde estará el Centro
de Cultura Ambiental (CCA).
La coordinadora de estas
labores arqueológicas, María
de Lourdes López Camacho,
detalla que el contexto del
periodo Preclásico Medio
(1200-600 a.C.), fechamiento
estimado por la tipología cerámica presente en el depósito, se concentró en un área
aproximada de 38 por 24 metros, de la cual sólo se excavó
16 por ciento, una proporción modesta, pero trascendental en su contenido.
La capa de materiales se
localizó en las inmediaciones de la fuente de Xochipilli
y la avenida de los Compositores, a 700 metros de donde,
en 2018, se encontró un
caserío contemporáneo al
auge de Teotihuacan. Aquel
descubrimiento de viviendas ocupadas mil 500 años
atrás, entre 225 y 550 d.C.,
representó por cuatro años
la ocupación más temprana
del Bosque de Chapultepec.
No obstante, la reciente
detección de esta concentración de materiales del periodo
Preclásico Medio (1200-600

▲ La concentración de materiales del Preclásico Medio estaba conformada por pedazos de platos y decenas de rostros y figurillas
zoomorfas y antropomorfas, de las que sobresalen representaciones femeninas de “piernas regordetas” y de enanos. Foto INAH

a.C.) ha duplicado la temporalidad del asentamiento humano en esta área, elevándola a más de tres milenios.

¿Qué es lo importante
de este hallazgo?
Son las evidencias más antiguas encontradas, hasta el
momento, en el Bosque de
Chapultepec y a pesar de
los años los testimonios se
mantuvieron ocultos a pocos metros de la superficie.
“Asimismo, Chapultepec
no figuraba en el mapa del
periodo Preclásico o Formativo de la Cuenca de México
donde, hacia 1200 a.C., aparecieron asentamientos pre urbanos con mayor jerarquía, de
los cuales se conocen Tlapacoya-Zohapilco, Tlatilco, Coapexco y un sitio que, probablemente, está bajo la lava del
Pedregal, localizados hacia el
sureste del Estado de México,

al noroeste y sur de la Ciudad
de México, no tan al poniente
de la cuenca”, sostuvo la directora del proyecto Cerro, Bosque y Castillo de Chapultepec.
A través de esta iniciativa de investigación vigente, la cual derivó en la
declaratoria del Bosque de
Chapultepec como zona arqueológica, es que el INAH,
a través de la Dirección de
Salvamento Arqueológico
(DSA) y con el apoyo del
Museo Nacional de Historia
(MNH), supervisa todo tipo
de obra que se realiza en la
poligonal de protección.
En ese sentido, los trabajos para la integración del
CCA no fueron la excepción.
Con la asistencia de las arqueólogas Tania Contreras
Guerra, Areli Torres Ríos y
Thania Pérez Chávez, se exploró la zona próxima a la
fuente de Xochipilli y los
cárcamos, los cuales forman

parte del citado centro, debido a que, hace 10 años,
allí se encontraron restos
de materiales del Preclásico
(2500 a.C.-400 a.C.).
Mediante un pozo de sondeo se reconoció el potencial
arqueológico del espacio y se
procedió a tender una retícula de cuadros de 2 por 2
metros, en un pequeño claro
del bosque. La excavación
permitió detectar una concentración de materiales sin
muestras de perturbación:
“se hallaron dispuestos en
forma de un piso de cerámica, ya que todos estos objetos fueron rotos de forma
intencional y expuestos al
fuego, como lo revelan manchas en buena parte de los
fragmentos y en piezas completas con las que contamos”,
describe López Camacho.
Todos estos materiales:
pedazos de platos con diversos esgrafiados y bordes se-

mejantes a los tipos cerámicos hallados en el sitio Zacatenco (aldea preclásica a las
faldas del cerro homónimo),
decenas de rostros y figurillas zoomorfas y antropomorfas, de las que sobresalen
representaciones femeninas
de “piernas regordetas” y de
enanos, están a resguardo en
el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec,
donde el proyecto de salvamento arqueológico tiene su
laboratorio, ahí se clasifican,
analizan y son almacenados
y resguardados.
La investigadora de la DSA
concluye que este descubrimiento abrirá nuevas rutas a
los estudios sobre el periodo
Formativo, inscribiendo a
Chapultepec entre los sitios
que, desde un milenio antes
de nuestra era, ofrecieron
condiciones óptimas para el
asentamiento humano en la
Cuenca de México.
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Sequías en Europa dejan a flote varios
vestigios milenarios protegidos por ríos
El “Stonehenge español” volvió a aparecer en el embalse de Valdecanas // Bombas
y buques de la Segunda Guerra Mundial surgieron de varios cuerpos de agua
REUTERS, AP, XINHUA Y
EUROPA PRESS
MADRID

Las semanas de sequía en
toda Europa han hecho que
el nivel de agua de los ríos
y lagos descienda a pisos que
pocos recuerdan, dejando al
descubierto tesoros sumergidos durante mucho tiempo.
En España, que sufre su
peor sequía en décadas, vio la
luz un círculo de piedra prehistórico apodado el “Stonehenge español”, pero llamado
oficialmente el Dolmen de
Guadalperal, ubicado en el
embalse de Valdecanas, en la
provincia central de Cáceres.
La roca tallada fue descubierta por el arqueólogo
alemán Hugo Obermaier en
1926, pero la zona fue inundada en 1963 por un proyecto
de desarrollo rural de la dictadura de Francisco Franco.
En Alemania reaparecieron las llamadas “piedras del
hambre” a lo largo del río
Rhin, el más grande del país.
Estas piedras tienen talladas
fechas e iniciales de personas, y son un recordatorio
de antiguas sequías.
El nivel de agua del río Danubio cayó por debajo de los
restos de más de 20 buques
de guerra alemanes hundidos
durante la Segunda Guerra
Mundial cerca de la ciudad
portuaria serbia de Prahovo.
En Italia, unas 3 mil personas tuvieron que ser evacuadas de la localidad de Borgo
Virgilio para que expertos
desactivaran una bomba de
la Segunda Guerra Mundial
de 450 kilos, de fabricación
estadunidense, en el lecho del
río Po al descender su caudal.
En China, el descenso de
las aguas del río Yangtsé mostró una isla sumergida en la
ciudad sudoccidental china de
Chongqing y tres estatuas budistas de las dinastías Ming y
Quing que se cree que tienen
unos 600 años de antigüedad.
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Colombiano Preciado comanda
goleada de Santos sobre Pumas
El equipo de Dani Alves, que fue abucheado, está en caída libre: 5-1
AP
CIUDAD DE MÉXICO

Por primera vez en muchos
años, los Pumas abrieron la
cartera para fichar jugadores en la búsqueda de un
campeonato. Cuando se han
jugado 10 fechas del torneo
Apertura, la inversión no ha
rendido dividendos.
Los felinos fueron apaleados ayer en casa 5-1 por
Santos, que se apoyó en dos
goles del colombiano Harold
Preciado para salir con el
triunfo de la capital del país.
Luego de la pobre actuación, en los minutos finales
del encuentro, un sector de la
hinchada abucheó al arquero
Julio González y al astro brasileño Dani Alves. El laureado
lateral fue la contratación
más mediática de los universitarios desde que ficharon al
alemán Bernd Schuster en la
temporada 1996-97.
Pumas está sumido en
una racha de seis partidos
sin triunfo, cinco de esos
coinciden con la llegada de
Alves. El brasileño de 39
años también jugó de inicio
cuando el Barcelona apaleó
6-0 a los universitarios por
el trofeo Joan Gamper.
“Si les gusta la palabra crisis
no tengo problema que la pongan, usen la palabra que más
resultados les dé a todos para
que todo esto sea peor”, dijo el
entrenador argentino, Andrés
Lillini, quien el viernes fue ratificado por la dirigencia.

 Los Pumas y Dani Alves no levantan. El próximo partido de los felinos será ante Chivas. Foto Ap

Además de Alves, Pumas
fichó a Eduardo Salvio y
Gustavo del Prete y le renovó acuerdo al delantero
Juan Dinenno, todos argentinos, en la búsqueda de
romper una sequía de títulos que se remonta al Clausura 2011.
“Los abucheos no me parecen normales ni propios
para jugadores íntegros que
dejan todo. No lo comparto
porque en las buenas llegan y los abrazan”, agregó
el estratega, que al final del
encuentro estuvo cerca de
ser impactado por un vaso
con cerveza. “Les pido que
tengan paciencia y no se en-

ganchen en la violencia”.
Preciado marcó sus goles a los 29 y 39 minutos y
además asistió al argentino
Juan Brunetta para otro
tanto a los 50. El uruguayo
Fernando Gorriarán y el argentino Leo Suárez sellaron
la cuenta, el primero al ejecutar penal a los 42 y el otro
con un remate dentro del
área a los 78. Los Guerreros
ganaron tres de sus últimos
cuatro partidos. Suman 16
puntos para colocarse en la
cuarta posición, con un encuentro menos.
Dinenno descontó a los
79 para los Pumas, que permitieron 11 goles en sus úl-

timos tres encuentros, todos
reveses. Con sus ocho puntos, se ubicaban en la 16a.
plaza entre 18 equipos de la
primera división.
Lillini indicó que, a pesar de los malos resultados,
no ha pensado en poner su
renuncia sobre la mesa. “No
se me pasa por la cabeza.
No soy un desalmado o un
mercenario”, expresó el DT,
que asumió hace dos años
y medio tras la renuncia de
Míchel González.
En otros resultados, Chivas 4, Necaxa 0; Querétaro
2, Tijuana 0; Atlas 1, Puebla 1; Monterrey 0, Tigres 0;
Juárez 1, Mazatlán 1.

Martín se luce en goleada histórica a Cruz Azul, que despide al técnico Aguirre
Ciudad de México.- América
redondeó una semana perfecta
el sábado al propinarle una paliza histórica de 7-0 al Cruz Azul,
que derivó en el despido del
entrenador uruguayo de los celestes, Diego Aguirre. Las Águilas atropellaron a su rival de
patio con siete autores de goles
distintos: el paraguayo Richard
Sánchez a los 14 minutos, el
uruguayo Jonathan Rodríguez a
los 22, el chileno Diego Valdés a

los 45, Henry Martín a los 52, el
español Álvaro Fidalgo a los 73,
el charrúa Federico Viñas a los
85 y Salvador Reyes a los 90.
Cruz Azul jugó todo el segundo
tiempo con 10 hombres por la
expulsión de Rafael Baca.
El yucateco Martín, con otra
destacada actuación, quedó
solo en el liderato de goleo del
circuito con seis tantos.
El fin de semana pasado, América derrotó 3-0 a Pumas, otro

equipo capitalino. A media semana le endilgó a Pachuca un
idéntico 3-0 y ahora humilló a
Cruz Azul, que nunca en su
historia había perdido por una
goleada como la del sábado.
“Estoy feliz y les dije a mis jugadores que nos permitamos disfrutar orgullosos porque es algo
histórico la goleada que conseguimos en este clásico”, dijo el
entrenador argentino Fernando
Ortiz al final del encuentro.

Los Yanquis retiran
el número 21 de
Paul O’Neill y
vencen a Toronto
Hace ocho años, Paul
O’Neill recibió un agradecimiento por parte de los Yanquis por sus contribuciones
a la dinastía de la década
de los 90 con una placa en
Monument Park.
Ayer, los Yanquis retiraron su número 21, el 23er.
jugador o mánager en la
franquicia que recibe ese
reconocimiento.
La ceremonia fue drásticamente diferente a otras, no
solamente porque no está
vacunado contra el Covid-19, sino también porque
los Bombarderos amanecieron inmersos en una racha de 14 derrotas en 18
partidos. El sinsabor de sus
aficionados quedó de manifiesto con los abucheos
hacia el director ejecutivo,
Hal Steinbrenner, y el gerente general, Brian Cashman, durante el acto de 33
minutos.
Fue la primera ceremonia
de retiro de una franela
desde 2017, cuando Derek
Jeter fue honrado con su
número 2. Contó con el típico homenaje con videos
y mensajes, regalos y un
discurso de aceptación.
En el terreno, los Yanquis
(74-48) se encargaron de
que el día fuera redondo
al superar 4-2 a Toronto
(65-55). Andrew Benintendi se fue de 3-2, con
dos producidas y par de
anotadas.

Atalanta y Milán
igualan 1-1; Napoli,
con Lozano, golea
4-0 a Monza

Para América, el resultado
supuso igualar su triunfo con
mayor diferencia de goles
de todos los tiempos. Previamente apaleó 8-1 al extinto equipo de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas en
1994. “No fue un accidente,
fue consecuencia del trabajo
que los jugadores hacen”,
agregó el estratega.

El Atalanta supo resistir
en casa para sacar ayer
un empate 1-1 contra el
campeón vigente Milán,
mientras que el atacante
georgiano Khvicha Kvaratskhelia firmó un doblete para
que el Napoli despachara
2-0 al recién ascendido
Monza, en la Serie A. Hirving Lozano fue titular por
el Napoli.
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Urquidy guía triunfo de los
Astros; Osuna, abucheado
El novato Pepiot vence a Alcántara; Gallegos: 12 salvamentos
AP
ATLANTA

El jardinero Marcell Ozuna,
de Atlanta, fue abucheado
por los aficionados de su
propio equipo en su regreso,
Kyle Tucker conectó un sencillo para impulsar a Yordan
Álvarez con la carrera de
la ventaja en la octava entrada, y los Astros de Houston derrotaron ayer 5-4 a
los Bravos, para evitar una
barrida en la serie de tres
juegos entre los equipos que
se enfrentaron en la Serie
Mundial del año pasado.
El mexicano José Urquidy ganó su 12o. partido
para los líderes de la Liga
Americana, los Astros.
Houston, que comenzó el
encuentro con el mejor porcentaje de victorias como
visitante en el Joven Circuito con .585, terminó con
marca de 3-4 en una gira,
marcando la primera vez en
la temporada que los Astros
no logran al menos récord
de .500 o mejor fuera de
casa. Pero sí evitaron la limpia. La única vez que fueron
barridos como visitantes
esta campaña fue del 25 al
27 de julio en Oakland.
Los Bravos iniciaron con
Ozuna en el jardín izquierdo
y fue abucheado en cada
turno al bate después de ser
arrestado por manejar en
estado de ebriedad el viernes por la mañana.

 El mazatleco José Urquidy, de los Astros, durante su actuación de ayer en Atlanta. Foto Ap
Fue la primera aparición de Ozuna en el campo
desde que fue detenido. Se
ponchó en sus dos turnos
al bate antes de ser remplazado por el bateador emergente Eddie Rosario en la
séptima entrada.

Los Dodgers,
imparables
En Los Ángeles, el novato
de los Dodgers, Ryan Pepiot, celebró con estilo su
25o. cumpleaños, ganando
el duelo con el “All-Star”
y candidato al premio Cy
Young, Sandy Alcántara,
para guiar a su equipo a un
triunfo de 10-3 sobre los
Marlines de Miami.

En apenas la séptima
apertura de su carrera, Pepiot limitó a los “Marlins”
a dos carreras y cuatro hits
para que Los Ángeles hilvanara su novena victoria en
casa. Cody Bellinger y Max
Muncy conectaron jonrones
y Will Smith impulsó tres
registros por los Dodgers. En
una campaña en que ha dominado a sus oponentes, Alcántara no fue rival para los
Dodgers. Los tres episodios y
dos tercios de Alcántara fueron su actuación más breve
de la temporada, y las seis
anotaciones y 10 hits que
permitió fueron máximos
del calendario. El derecho
cedió una base por bolas y
recetó cinco anestesias.

Alcántara (11-6) ahora ha
permitido al menos cuatro
circuitos en dos de sus últimas tres aperturas y tiene
marca de 2-3 en sus últimas
ocho.
En Phoenix, Nolan Arenado bateó un sencillo de
dos carreras en la séptima
entrada y terminó con tres
impulsadas, ayudando a los
Cardenales de San Luis a extender su racha ganadora a
siete juegos con victoria de
6-4 sobre los Cascabeles de
Arizona.
Jake Woodford (2-0) permitió un hit en un capítulo
y un tercio y Giovanny Gallegos trabajó una novena
perfecta para su 12o. salvamento.

Obeso, Álvarez y Charles brillaron en noche redonda para Yucatán en el primer choque
Mucho de lo que hace a los
Leones un rival formidable en
la postemporada se vio en el
primer choque del clásico de
fieras en la serie de zona.
La prevención de carreras
mostró el camino, pero también aparecieron el poder, bateo de contacto y habilidad
para fabricar carreras ante
poco más de 12 mil aficionados el sábado en el Kukulcán
Alamo, donde se ondearon
banderas yucatecas y hubo

fuegos artificiales durante la
victoria 9-1 de los “reyes de
la selva” ante los Tigres, con
la que mejoraron a 31-15 en
playoffs desde 2019.
Cuadrangulares de Norberto
Obeso y Art Charles respaldaron la sólida serpentina de
Henderson Álvarez y dieron a
los melenudos 13 bambinazos en siete encuentros. En
la postemporada de 2021, los
rugidores encabezaron la Liga
Mexicana con 30 cuádruples

en 23 desafíos, 10 de ellos
de Luis Juárez. Charles llegó
anteanoche a seis.
Álvarez, quien fue el abridor
número uno bengalí -venció
con juego completo a los selváticos en el primer duelo
de la final del Sur del 2018.1
y condujo blanqueada ante
ellos en Mérida en 2019-,
no dio mayores libertades en
cinco episodios y dos tercios para continuar con sus
efectivos playoffs (1.59). Los

Leones, sin error, concretaron dos doblepléis, uno de
los cuales empezó el venezolano, y Yadir Drake logró una
asistencia con un tremendo
tiro de la pradera derecha a
la antesala.
También se robaron una base
y movieron a un corredor en
intento de doble estafa, dándole al rival una sopa de su
propio chocolate.
ANTONIO BARGAS
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Trabajo colectivo
y enfoque son
claves: Cafecito
José Martínez afirmó que el
trabajo colectivo y enfoque
tienen a los Leones en posición de avanzar a la Serie
de Campeonato de la Zona
Sur por tercera temporada
consecutiva.
“El enfoque está ahí. Cada
quien está haciendo su trabajo. Obeso (Norberto) está
en base frecuentemente;
Charles (Art), Adames
(Cristhian) y otros muchachos
producen carreras”, expresó
“El Cafecito”, que empezó el
partido de anoche con .536,
10 carreras producidas y
cinco anotadas en los playoffs. “Lo más importante es
el colectivo. Estamos aprovechando las oportunidades”.
El ex “big leaguer” comentó
que Sebastián Valle, Walter
Ibarra, Luis Juárez, entre
otros, lo ayudaron en su
adaptación.

Davis regresa en
pos de aportar su
gran velocidad
Johnny Davis, quien fue líder de Yucatán en robos de
base durante la temporada
regular con ocho en 17 partidos, volvió a la actividad
con los melenudos.
Luego de superar un problema físico, el oriundo de
Los Ángeles fue activado
para la serie de zona ante
los Tigres en busca principalmente de que sea un corredor que marque diferencia
en las bases y un remplazo
defensivo en las últimas
entradas. En el primer duelo,
entró a batear por “Cafecito”
y se quedó en el bosque
central, donde consumó los
últimos tres auts.

En la cueva, tres
destacados ex
tigres
Roberto Vizcarra, Santos
Hernández y Sergio Contreras, mánager, gerente
deportivo y couch de bateo
de los Leones, respectivamente, fueron destacados
peloteros de los Tigres, cuyo
couch de bateo, Dionys César, empezó esta campaña
en la cueva.
ANTONIO BARGAS
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El león Víctor Lizárraga, séptimo
mejor prospecto de San Diego
Varios pítchers melenudos destacan en EU; Serna, novato a seguir
ANTONIO BARGAS

El intenso trabajo de scouteo y desarrollo de talento
que realizaron los Leones de
Yucatán en los últimos años
cada vez se nota más en sucursales de Grandes Ligas.
Cuatro lanzadores, cuyos
derechos de retorno son de las
fieras, avanzan con paso firme
en igual número de organizaciones y buscan seguir los
pasos de Manuel Rodríguez
Caamal, quien tras formarse
con los melenudos llegó al mejor beisbol del mundo. A la cabeza está Víctor Lizárraga, un
derecho ultra talentoso, que
luego de los cambios recientes
que hicieron los Padres de San
Diego, ya se colocó entre sus
10 mejores prospectos.
“Baseball America” pone
al derecho (6-3, 3.74, 75 K,
77 IP esta temporada con el
Lake Elsinore, de Clase A) en
el séptimo puesto; “MLB Pipeline” tiene al pítcher de 18
años octavo en su clasificación. “Su combinación de tres
pitcheos le da buenas posibilidades de mantenerse en
una rotación”, apuntó “BA”.
“Baseball America” incluyó a Luis Serna, también
de 18 años, el número 20 en la
lista de los Yanquis de Nueva
York, entre los nueve prospectos a nivel “rookie” “que
usted debe conocer”. Su debut
en Estados Unidos, en la Liga
Florida Complex, fue excelente. No es muy alto, pero
está alrededor de 92 millas y
alcanza 94. “Serna golpea la

▲ El joven selvático Lizárraga ya está en el top 10 de los Padres. Foto Instagram @victorlizarraga_

zona de straic con sus cuatro lanzamientos y los scouts
comentan que muestra una
habilidad para pitchear extremadamente avanzada”.
Adrián Hernández, un
relevista sinaloense en el
Buffalo de Triple A, es el
prospecto 26 de los Azulejos
de Toronto en el ránking más
reciente de la revista, el de
media campaña. El derecho
tenía récord de 5-0, con efectividad de 3.13, ocho salvamentos y 45 chocolates en
31 entradas y dos tercios en
general en las Ligas Menores
este año. Otro bombero, el
zurdo Erubiel Armenta, apareció en el puesto 31 de la
lista de los Filis de Filadelfia,
antes de la temporada, en el
“Prospect Handbook 2022”.

El tijuanense marchaba con
3-2, 3.94 y 47 ponches en
32 episodios con el Jersey
Shore, de Clase A alta. “Armenta alcanza 95 millas con
un muy buen cambio, pero
necesita mejorar su control”,
mencionó la publicación.
El derecho veracruzano
Yamil Castillo, otro integrante del nutrido grupo
de jóvenes selváticos en
filiales de MLB, que fue
firmado por Raúl Ortega
Rojas, también atraviesa
por una buena campaña
con Rancho Cucamonga,
equipo de Clase A de los
Dodgers, la segunda organización con más talento
actualmente en sus sucursales, de acuerdo con “Baseball America”. Castillo

tenía 3-1, 4.10 y 31 ponches
en 26 actos y un tercio.
“Bolón”, que se está poniendo al cien por ciento en
Triple A, tras lidiar con un
problema físico, colgó una
argolla anteayer con tres
chocolates en Indianápolis.
Por otro lado, los melenudos sacaron muchas cosas
buenas de su labor en la sucursal de Los Cabos en la Liga
Norte de México. Desarrollaron jóvenes, ganaron y encontraron talentos como Lázaro
Alonso y Joshua Guzmán. El
cubano Alonso se ha convertido en una de las mejores historias del equipo en playoffs,
donde bateaba .750 (8-6, 3 2B),
con dos carreras impulsadas.
El sábado, entró por Luis Juárez y conectó doble.

Vizcarra destaca la armonía y banca del equipo yucateco; Castro, “muy fuera de forma”
ANTONIO BARGAS

Roberto Vizcarra destacó que
cuando regresó a la cueva,
a mitad de esta temporada,
encontró una casa club muy
unida y resaltó la experiencia
de varios peloteros jugando
juntos y la banca como otros
dos factores que han hecho de
los Leones uno de los equipos

más competitivos en la Liga
Mexicana en los últimos años.
“En este conjunto hay
muchos que tienen años jugando juntos y los que llegan
se adaptan. Hay una armonía bastante interesante”,
afirmó “El Chapo”.
Al referirse a la baja del segunda base dominicano Starlin Castro durante el primer
playoff, el mánager campeón

con los selváticos en 2018
dijo que “desgraciadamente,
no pudo batear, no pudo hacer el trabajo; para mí venía
muy fuera de forma”. “Gracias
a Dios”, continuó, “contamos
con una banca muy sólida. Tenemos a varios peloteros que
pueden ser titulares; no sólo
Walter Ibarra (el camarero
que bateó .429 en sus primeros seis partidos), sino gente

como Marco Jaime y Lázaro
Alonso. Han hecho un gran
trabajo. Un equipo ganador es
tan bueno como es su banca”.
Acerca del intento de asalto
que sufrió el equipo en la carretera, comentó que es algo
que “nos debe unir más como
familia. Fue un momento muy
feo, que no se lo deseamos a
nadie. Pero ya quedó atrás. Seguimos adelante”.

¿Jugará Liddi en
el Clásico Mundial
del próximo año?
Alex Liddi dejó entrever hace
unos días, en una publicación
en redes sociales, un posible
regreso a los diamantes.
Con una foto en la que está
en acción con la selección de
Italia, el ex tercera base de los
Leones señaló en Instagram
que “mucha gente me está
preguntando si voy a jugar en
el Clásico Mundial el próximo
año… ¿Qué piensan?”.
Liddi fue una pieza fundamental para que Yucatán conquiste
los títulos de la Zona Sur en
2019 y 2021, antes de decidir
no jugar este año. En la Serie
del Rey del año pasado, estuvo a punto de darles a los
melenudos su quinta estrella
con un extra base frente a
Fernando Rodney en el quinto
partido en el Kukulcán.

La decena de
jonrones de
Yucatán y Puebla
impuso récord
Los 10 jonrones que conectaron Leones (5) y Pericos (5)
en el sexto encuentro del primer playoff en Puebla son un
nuevo récord para dos equipos en un choque de postemporada. La marca anterior era
nueve y pertenecía a Pericos
(6) y Diablos Rojos (3), que la
impusieron el 30 de julio de
2011, en la primera ronda, dio
a conocer la Liga Mexicana.
“Fue un juego raro en una serie
de contrastes”, indicó el mánager selvático, Roberto Vizcarra,
sobre la victoria de 20-17.

La Marista, con
paso perfecto
en el Torneo
Metropolitano
La Universidad Marista (30) continuó con paso firme
rumbo a la clasificación a la
Liga Meridana, tras superar
10-5 al Tecnológico de Mérida, en el Torneo Metropolitano. Jonrones de Yahir Ramírez y Yamil Serrano respaldaron la labor monticular de Noé
Aldrete (3 IP, 0 C).
ANTONIO BARGAS
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Se redujo 8.1% la producción de maíz
entre enero y junio en México: estudio
Agricultores se inclinan por cultivos más rentables, revelan datos del organismo GCMA
BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

Al cierre del primer semestre
de 2022 la superficie cosechada de maíz, tanto blanco
como amarillo, registró una
caída de 8.1% respecto del
mismo periodo del año pasado,
revelan cifras oficiales recopiladas por un organismo privado. Lo anterior se da en un
contexto en el que México necesita incrementar su producción para ser autosuficiente.
Un estudio del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas
(GCMA), con base en cifras del
Servicio de Administración
Tributaria y del Servicio de
Información Agroalimentaria
y Pesquera, indican que entre enero y junio pasados la

superficie cosechada de maíz
fue de 2 millones 539 mil hectáreas, cuando en el mismo
periodo de 2021 era de 2 millones 759 mil.
La superficie de cosecha
total de México ronda las 7
millones de hectáreas anuales, por lo que los números
antes señalados son el avance
del primer semestre, siendo de
agosto a diciembre el periodo
de cosecha más importante.
No obstante, la caída en la
superficie cosechada de los
primeros seis meses de 2022
respecto del mismo lapso del
año pasado deja ver que la tendencia a la baja que se registra
desde hace varios ciclos continúa, esto como consecuencia
del desinterés de los agricultores, quienes se inclinan por
cultivos más rentables.

El estudio del GCMA deja
ver cómo en las pasadas dos
décadas, lejos de incrementar
la superficie de cosecha de
maíz, este ha disminuido por
varios periodos. Por ejemplo,
durante el sexenio de Ernesto
Zedillo, la extensión de tierra
para este grano era de 7 millones 608 mil hectáreas en
promedio por año.
Durante los años que gobernó Vicente Fox, el promedio fue de 7 millones 341 mil
hectáreas; para el de Felipe Calderón, fue de 6 millones 840
mil; con Peña Nieto subió ligeramente, a 7 millones 217 mil,
y para los tres años del mandato de Andrés Manuel López
Obrador el promedio es de 6
millones 995 mil hectáreas.
La tendencia también se refleja en la producción, pues la

recopilación del GCMA muestra que, entre enero y junio
de 2022 la producción de maíz
tanto blanco como amarillo se
ubicó en 11 millones 808 mil toneladas, 7.4% menos respecto
de las 12 millones 750 mil del
mismo periodo del año pasado.
El organismo pronostica
que México cerrará 2022 con
una producción de 27 millones 269 mil toneladas, lo que
representará una ligera caída
de 0.4% en comparación con
las 27 millones 392 mil toneladas de 2021. Dichas cifras son
inferiores a las 27 millones 567
mil promedio de 2016 a 2020.
El problema es que el consumo de la población no se
detiene, pues mientras que
el promedio anual de 2016 a
2020 fue de 42 millones 205
mil toneladas, para 2021 au-

mentó a 44 millones 884 mil,
mientras para 2022 se estima
terminé en 44 millones 847
mil toneladas.
Lo anterior significa que
México tiene un gran déficit,
pues su producción en muy
inferior al consumo de la
población; no obstante, cabe
aclarar que en maíz blanco,
el utilizado para la elaboración de tortillas, el país es autosuficiente, pero el problema
está en el amarillo, destinado
para uso industrial y como
alimento de ganado, pues casi
todo se importa.
Datos oficiales indican
que en los primeros seis meses del año México tuvo que
importar 8 millones 594 mil
toneladas de maíz, sobre todo
amarillo, por los cuales pagó
2 mil 693 millones de dólares.
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Rescata Semar a 7 personas atrapadas
por inundaciones registradas en Sonora
La Armada activó el Plan Marina en su Fase de Auxilio, con la repartición de despensas
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Elementos de la Secretaría de
Marina (Semar) rescataron a
siete personas atrapadas por
la inundaciones registradas
en los municipios de Empalme
y Valle de Guaymas, Sonora.
Ante las fuertes precipitaciones en la zona, la Armada
activó el Plan Marina en su
Fase de Auxilio, apoyando en
la repartición de despensas.
En este operativo un helicóptero Black Hawk, con personal de nadadores de rescate
pertenecientes a la Estación
Naval de Búsqueda, Rescate y
Vigilancia Marítima (ENSAR)
Guaymas, rescató a una familia de seis personas (cuatro
adultos y dos menores) que
quedaron atrapadas arriba de
un vehículo en inmediaciones
del arroyo Los Cuates del Ejido
Santa María del municipio de
Empalme, Sonora.
En una segunda acción, se
rescató a una persona que se
encontraba aferrada a un mezquite para salvaguardar su vida.
Las siete personas rescatadas fueron trasladadas a la
Base Aeronaval de Guaymas
para recibir atención médica.

▲ A bordo de un helicóptero Black Hawk, nadadores de rescate de la ENSAR salvaguardaron a una familia de seis integrantes que se encontraba arriba de un vehículo en inmediaciones del arroyo Los Cuates, del Ejido Santa María. Foto Semar

Cerca de 2.9 millones de personas dejaron el
outsourcing gracias a reforma, revela IMSS
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Hasta el pasado 31 de julio,
alrededor de 2.9 millones de
personas migraron de una
empresa subcontratista a un
patrón real, además de que
experimentaron un aumento
de su salario base de cotización de 469 pesos a 597, un
incremento de 27.4, aunque
en el caso de las mujeres el
aumento fue del 29 por ciento,
informó el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS).

En un comunicado explicó que para medir, documentar y evaluar el resultado de la Reforma en
materia de subcontratación
laboral, ha dado seguimiento
a las migraciones de los trabajadores contrastando la
información obtenida con
aquella en sus registros administrativos previo a la Reforma. Agregó que también
se ha elevado en unos mil
millones de pesos la recaudación del instituto.
Apuntó que la cifra alcanzada en un año con-

firma “un buen resultado
en relación con los tiempos
de la implementación de la
Reforma y significa que los
patrones entendieron las
implicaciones de la misma
y realizaron en tiempo y
forma el ajuste de plantillas laborales”.
Mencionó que entre la
información que se ha encontrado destaca el cambio
en el tipo de trabajo, ya que
en noviembre de 2020 el 83
por ciento del universo en
cuestión eran personas trabajadoras permanentes, ci-

fra que al pasado 31 de julio
se elevó a 90 por ciento. “Según datos duros, la Reforma
no generó distorsión alguna
en el mercado laboral formal; es decir, no ocasionó un
incremento de bajas”.
Prueba de lo anterior
es que al cierre del mes pasado “el número de puestos
de trabajo registrados en el
IMSS supera los 21 millones
de personas, lo que constituye un máximo histórico”.
Agregó que si bien el
propósito de la Reforma era
restituir derechos laborales,

el aumento salarial de los
trabajadores migrados y el
incremento del trabajo permanente generó un crecimiento de la recaudación
del instituto.
Como referencia, la diferencia de la cuota obrero
patronal entre un salario de
469 pesos y -tras la Reformauno de 597 es de 370 mensuales; por lo tanto, respecto
del universo de 2.9 millones
de personas trabajadoras referido, el incremento al mes
en recaudación ronda los
mil millones de pesos.
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A dos meses del asesinato de jesuitas
en Chihuahua, aún “no hay justicia”
La Compañía de Jesús señaló que la militarización o ampliación de atribuciones
del ejército no es la solución contra la violencia, como se ha visto en la historia
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

A dos meses del asesinato de
los sacerdotes jesuitas Javier
Campos y Joaquín Mora, en
la iglesia de Cerocahui, en
Urique, Chihuahua, así como
de los laicos Pedro Palma y
Armando Berrelleza, “seguimos sin obtener justicia”,
señalaron los jesuitas. Agregaron que “estamos convencidos de que sin justicia, no
habrá reconciliación en la
zona rarámuri”.
La Provincia mexicana
de la Compañía de Jesús en
un comunicado reiteró el
llamado a los tres niveles de
gobierno para que “avancen
las investigaciones judiciales,
que no se pierdan en los laberintos de la impunidad y que
se garanticen las condiciones
de seguridad para los pobladores, en una zona donde aún
prolifera el miedo”.
A 62 días de “esos dolorosos crímenes, otros hechos
de violencia se han sumado
a esta crisis que padecemos”.
A la par de nuestra exigencia,
desde la Compañía de Jesús
“mantenemos nuestro compromiso para proyectar soluciones que permitan avanzar
hacia la pacificación del país”.
Indicó que “reiteramos
que la violencia que vivimos
no se resuelve con estrategias que implican la ampliación de las capacidades del
ejército, como quedó demostrado en la historia reciente.
La militarización no es la respuesta, es sólo un paliativo
que pone en riesgo la paz.
Insistimos, frente a décadas
de violencia, que el modelo
de seguridad en todo el país
debe ser revisado”.
La justicia “es una obligación del Estado y es también
un justo tributo a nuestros
hermanos Javier, Joaquín,
Pedro y Armando, así como
a las miles de víctimas de la
violencia en el país”.
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Guerra en Ucrania, amenaza economía
mundial a medio año de haber iniciado
El FMI tuvo que rebajar su perspectiva económica por cuarta vez en menos de un año
AP
MECKENHEIM

Martin Kopf necesita gas natural para hacer funcionar la
empresa de su familia, Zinkpower GmbH, que fabrica
componentes de acero inoxidable en el oeste de Alemania.
Las instalaciones de
Zinkpower en las afueras de
Bonn utilizan gas para mantener 600 toneladas de zinc
valuadas en 2.5 millones de
dólares en estado fundido
todos los días. De lo contrario, el metal se endurecerá y
destrozará el tanque donde
se sumergen las piezas de
acero antes de que terminen
en suspensiones de automóviles, edificios, paneles solares y turbinas eólicas.
Seis meses después de que
Rusia invadiera Ucrania, las
consecuencias plantean una
amenaza devastadora para
la economía mundial, incluidas empresas como Zinkpower, que emplea a 2 mil
800 personas. El gas no sólo
es mucho más costoso, sino
que podría no estar disponible si Rusia corta por completo el suministro a Europa
para vengar las sanciones occidentales, o si las empresas
de servicios públicos no pueden almacenar lo suficiente
para el invierno.
Es posible que Alemania tenga que imponer un
racionamiento de gas que
podría paralizar las industrias, desde la fabricación
de acero hasta los productos
farmacéuticos y las lavanderías comerciales. Si cortan
el gas, “todo mi equipo será
destruido”, dijo Kopf, quien
también preside la asociación de empresas de galvanizado de zinc de Alemania.
Los gobiernos, las empresas y las familias en todo
el mundo están sintiendo
los efectos económicos de
la guerra apenas dos años
después de que la pandemia
del coronavirus devastara el
comercio mundial. La inflación y los costos de la energía se han disparado, lo que

 Gamisha, quien viven en Uganda, ha notado un fenómeno llamado “reduflación”: es posible que un
precio no cambie, pero una dona que solía pesar 45 gramos ahora pesa 35. Foto Ap
ha aumentado la posibilidad
de un invierno frío y oscuro. Europa se encuentra al
borde de la recesión.
Los altos precios de los
alimentos y la escasez, agravados por el corte de los envíos de fertilizantes y granos
desde Ucrania y Rusia que
se reanudan lentamente,
podrían producir hambre y
malestar generalizados en el
mundo en desarrollo.
En las afueras de la capital
de Uganda, Kampala, Rachel
Gamisha dijo que la guerra
en Ucrania ha afectado su
negocio de comestibles. Lo
ha sentido en el aumento de
los precios de artículos básicos como la gasolina, que
se vende a 6.90 dólares el
galón. Algo que cuesta 2 mil
chelines (unos 16.70 dólares)
esta semana puede costar 3
mil chelines (25 dólares) la
próxima semana.
Gamisha también ha notado un fenómeno llamado
reduflación: es posible que
un precio no cambie, pero
una dona que solía pesar
45 gramos ahora pesa 35.
El pan que pesaba un kilo
ahora pesa 850 gramos.
La guerra de Rusia llevó
al Fondo Monetario Internacional a rebajar el mes
pasado su perspectiva para
la economía mundial por

cuarta vez en menos de un
año. El organismo crediticio
espera un crecimiento de 3.2
por ciento este año, debajo
del 4.9 por ciento que pronosticó en julio de 2021 y
muy por debajo del vigoroso
6.1 por ciento del año pasado.
“El mundo pronto podría
estar al borde de una recesión global, sólo dos años
después de la última”, dijo
Pierre-Olivier Gourinchas,
economista jefe del FMI.
El Programa de Desarrollo de la ONU dijo que el aumento de los precios de los
alimentos y la energía sumió
a 71 millones de personas en
todo el mundo en la pobreza
en los primeros tres meses
de la guerra. Los países de
los Balcanes y el África subsahariana fueron los más
afectados. Hasta 181 millones de personas en 41 países
podrían sufrir una crisis de
hambre este año, proyectó la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
En Bangkok, el aumento
de los costos de la carne
de cerdo, las verduras y el
aceite han obligado a Warunee Deejai, un vendedor
ambulante de alimentos, a
aumentar los precios, reducir el personal y trabajar más horas. “No sé cuánto

tiempo podré mantener
asequible el precio de mi
almuerzo”, dijo. “Salir de los
cierres por el Covid y tener
que enfrentar esto es difícil.
Lo peor es que no veo el final
de esto”.
Incluso antes de que el
presidente ruso, Vladimir
Putin, ordenara la invasión
a Ucrania, la economía mundial estaba bajo presión. La
inflación se disparó a medida
que una recuperación más
fuerte de lo esperado tras la
recesión causada por la pandemia abrumó a las fábricas,
los puertos y los patios de
carga, lo que provocó demoras, escasez y precios más altos. En respuesta, los bancos
centrales comenzaron a subir
las tasas de interés para tratar
de enfriar el crecimiento económico y controlar en alza en
los precios.
“La volatilidad de la inflación subió. La volatilidad
del crecimiento aumentó. Y
por lo tanto, se ha vuelto infinitamente más difícil para
los bancos centrales dirigir el
barco”, dijo Robin Brooks, economista en jefe del Instituto
Internacional de Finanzas.
Siguiendo una política de
cero Covid, China impuso
confinamientos que han debilitado gravemente a la segunda economía más grande

del mundo. En ese momento,
muchos países en desarrollo
aún lidiaban con la pandemia y las grandes deudas que
habían contraído para proteger a sus poblaciones del
desastre económico.
Todos esos desafíos podrían haber sido manejables.
Pero cuando Rusia invadió
Ucrania el 24 de febrero, Occidente respondió con fuertes
sanciones. Ambas acciones
interrumpieron el comercio
de alimentos y energía. Rusia
es el tercer mayor productor
de petróleo del mundo y uno
de los principales exportadores de gas natural, fertilizantes y trigo. Las granjas en
Ucrania alimentan a millones en todo el mundo.

La inflación resultante
se extendió al mundo
Cerca de Johannesburgo,
Sudáfrica, Stephanie Muller
ha estado comparando precios en línea y consultando
diferentes supermercados
para encontrar las mejores
ofertas. “Tengo tres hijos que
están todos en la escuela, así
que he estado sintiendo la diferencia”, dijo.
Comprando en un mercado en la capital de Vietnam,
Hanoi, Bui Thu Huong dijo
que ha estado limitando sus
gastos y recortando las cenas
de fin de semana. Al menos
hay una ventaja de cocinar
en casa con sus hijos: “Podemos vincularnos más con
ellos en la cocina y al mismo
tiempo ahorrar dinero”.
Syahrul Yasin Limpo,
ministro de Agricultura de
Indonesia, advirtió este mes
que el precio de los fideos instantáneos, un alimento básico en la nación del sudeste
asiático, podría triplicarse
debido al encarecimiento del
trigo. En la vecina Malasia,
el agricultor de hortalizas
Jimmy Tan lamenta que los
precios de los fertilizantes
hayan subido 50 por ciento.
También está pagando más
por suministros como láminas de plástico, bolsas y
mangueras.
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Huelga en puerto de Felixstowe agrava
caos industrial que sufre Gran Bretaña
Alrededor de 2 mil trabajadores abandonaron sus puestos para exigir mejoras salariales
AP
LONDRES

Comenzó el domingo una
huelga en el mayor puerto
de carga de Gran Bretaña,
sumándose a una serie de
paros del sector del transporte que han perturbado la
actividad industrial en todo
el país.
Unos 2 mil trabajadores
del puerto de Felixstowe, a
unos 150 kilómetros (93 millas) al noreste de Londres,
abandonaron sus puestos
para exigir mejoras salariales, suscitando temores de
interrupciones en la cadena
de suministros. El puerto
maneja unos 4 millones de
contenedores de unos 2 mil
buques al año, casi la mitad
de toda la carga comercial
que entra al país.
Sharon Graham, secretaria general del sindicato
Unite, acusó a la compañía
que administra el muelle
y su empresa matriz, C.K
Hutchison Holding Ltd, de

 El puerto de Felixstowe, el mayor de Gran Bretaña, maneja 4 millones de contenedores de
unos 2 mil buques al año, casi la mitad de toda la carga comercial que entra al país. Foto Ap
priorizar las ganancias a expensas del bienestar de los
trabajadores.
“Pueden dar un salario
decente a los trabajadores

de Felixstowe. Es obvio
que ambas compañías prefieren sus multimillonarias
ganancias y dividendos por
encima de dar una paga

justa a sus empleados”, expresó Graham.
En un comunicado, el
puerto de Felixstowe lamentó las repercusiones

que la huelga tendrá en
las cadenas de suministros. Aseveró que ofreció
un alza salarial “por valor
de más de 8% en promedio
para el año actual”.
La huelga ocurre en momentos en que los británicos
sufren una tasa de inflación
desbordante, que ha disparado los precios de alimentos y energéticos. Según
cifras oficiales, la inflación
está en 10,1%, un máximo
de 40 años.
Las condiciones han provocado huelgas de los sistemas de trenes y del metro.
Solamente una de las cinco
rutas de trenes circuló el sábado, en la tercera huelga
ferroviaria en misma cantidad de días.
El viernes, la mayoría de
las rutas del tren subterráneo no circularon debido a
otra huelga. También se han
anunciado huelgas este mes
en los sectores del servicio
postal, de los abogados, de la
British Telecom y los recolectores de basura.

Concluye asalto a hotel en Somalia con saldo de 21 muertos
AP
MOGADISCIO

Las autoridades somalíes
pusieron fin el domingo a
un ataque terrorista en el
que murieron 21 personas y
decenas más resultaron heridas cuando unos hombres
armados irrumpieron en un
hotel de la capital.
Las fuerzas somalíes tardaron más de 30 horas en
contener a los combatientes
que tomaron por asalto el
hotel Hayat de Mogadiscio
el viernes por la noche, en
un ataque que comenzó con
fuertes explosiones.
El asedio de las fuerzas
gubernamentales terminó
alrededor de la medianoche,
informó a los periodistas el
comisionado de policía Abdi

Hassan Hijar. “Las fuerzas
de seguridad rescataron a
muchos civiles atrapados en
el hotel, incluidos mujeres y
niños”, afirmó.
El ministro de Salud, Ali
Haji Adam, informó que el
ataque dejó 21 muertos y
117 heridos, de los cuales
al menos 15 estaban en estado crítico. Señaló que es
posible que algunas víctimas no hayan sido llevadas
a los hospitales.
La policía aún no ha dado
una explicación detallada de
cómo se desarrolló la respuesta policial y no está
claro cuántos hombres armados ingresaron al hotel.
El gerente del hotel, Ismail Abdi, dijo a The Associated Press la madrugada
del domingo que las fuerzas
de seguridad aún estaban

trabajando para despejar
la zona. No se escucharon
más disparos después de
las 9 a.m. hora local. El domingo por la mañana había
muchas personas reunidas
frente a las puertas del hotel
gravemente dañado.
El grupo extremista islámico Al Shabab, que tiene
lazos con la red Al Qaeda,
se atribuyó el ataque, el más
reciente de sus frecuentes
acciones contra sitios visitados por funcionarios del gobierno. Al Shabab se opone
al gobierno federal y a los
extranjeros que lo apoyan.
El ataque contra el hotel
es el primer incidente terrorista importante en Mogadiscio desde que el nuevo
gobernante Hassan Sheikh
Mohamud asumió el poder
en mayo.

El anterior presidente de
Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed, evitó cualquier confrontación importante con Al Shabab, pero
Mohamud ha dicho que su
gobierno tomará la ofensiva
contra los miles de combatientes del grupo, con el
respaldo de las fuerzas estadounidenses.
Al Shabab sigue siendo
el grupo extremista más
letal en África. El grupo
se ha apoderado de aún
más territorio en los últimos años, aprovechando
las desavenencias entre
el personal de seguridad
somalí, así como los desacuerdos entre la sede del
gobierno en Mogadiscio y
los estados regionales. Sigue siendo la mayor amenaza para la estabilidad

política en la volátil nación del Cuerno de África.
Obligado a retirarse de
Mogadiscio en 2011, Al Shabab regresa lentamente de
las áreas rurales a las que se
había retirado, desafiando la
presencia de las fuerzas de
paz de la Unión Africana y
los ataques con aviones no
tripulados estadounidenses
contra sus combatientes.
A principios de mayo,
los militantes atacaron una
base militar de las fuerzas
de paz de la Unión Africana en las afueras de Mogadiscio y mataron a muchos soldados burundeses.
El ataque se produjo pocos
días antes de la votación
presidencial que devolvió a
Mohamud al poder cinco
años después de haber sido
derrotado en las urnas.
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Asume el trono kaZweilithini, nuevo
rey de la nación zulú en Sudáfrica
Fue coronado el sábado en una vistosa ceremonia ante cientos de simpatizantes
AP
KWANONGOMA

El nuevo rey de la nación
zulú de Sudáfrica, Misuzulu
kaZweilithini, fue entronizado el sábado en una vistosa ceremonia ante cientos de simpatizantes en una
zona rural de la provincia de
KwaZulu-Natal.
El rey censuró a quienes
han impugnado su derecho
al trono, en sus primeras declaraciones públicas sobre el
tema. Fue coronado como el
gobernante tradicional de la
nación zulú, aunque algunos miembros de la familia
real no están de acuerdo en
su derecho a suceder a su
fallecido padre, el rey Goodwill Zwelithini.
Algunos miembros de la
familia prefieren a un hermano mayor y un grupo distinto apoya a otro hermano.
El fallecido rey tuvo seis esposas y varios hijos.
A la muerte del rey el
año pasado, la madre de Misuzulu kaZwelithini fungió
como regente un mes antes
de su muerte pero en su testamento nombró a su hijo

 Misuzulu kaZwelithini se sometió al ritual conocido como ukungena esibayeni para marcar el inicio de su reinado. Foto Afp

para que fuera el próximo
rey. Para muchos, esto supone el derecho más firme
al trono zulú.
El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha
reconocido a Misuzulu kaZwelithini como el legítimo
heredero al trono zulú. Ramaphosa tiene previsto en-

tregarle un certificado oficial en que se le declara rey
del pueblo zulú durante una
ceremonia en fecha posterior este mismo año.
Misuzulu kaZwelithini
pronunció un discurso ante
unos mil simpatizantes tras
someterse al ritual tradicional conocido como ukungena

esibayeni (ingreso en el recinto real del ganado) para
marcar el inicio de su reinado.
“Sé que ustedes están
enterados del estado de la
familia real en los últimos
tiempos. Solicito que cualquier cosa que oigan en la
prensa y los comentarios de
quienes disputan el trono,

óiganlos sin escucharlos”,
dijo Misuzulu kaZwelithini.
Exhortó a la unidad entre la nación zulú y agradeció el apoyo de Ramaphosa.
La ceremonia y las celebraciones fueron una vistosa
muestra de la cultura zulú con
cientos de personas vestidas
de gala a la usanza tradicional.

Talibanes denuncian reimposición provisional de sanciones
de viaje como una “provocación” del Consejo de Seguridad
EUROPA PRESS
MADRID

El movimiento fundamentalista talibán ha denunciado como una “provocación” la reimposición provisional de las sanciones
contra desplazamiento a
13 altos cargos del régimen
afgano declarada el viernes por Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
ante la incapacidad de sus
miembros para alcanzar el
consenso necesario para
mantener una exención
que estaba en vigor.

Según una resolución del
Consejo de Seguridad de la
ONU, con fecha de 2011, 135
responsables talibán estaban sujetos a sanciones que
incluyen congelamiento
de activos y prohibiciones
de viaje. No obstante, 13 de
ellos estaban bajo exención
para participar en conversaciones de paz.
Estados Unidos propuso el jueves volver a
imponer la prohibición
de viajar a siete de los
13 talibán y mantener la
exención para otros seis,
pero limitando sus viajes
solo a Qatar, escenario de

conversaciones de paz internacionales.
Rusia y China se mostraron en contra de esta
propuesta y plantearon en
su lugar mantener las exenciones a todos los 13 responsables para ir a Rusia,
China, Qatar y “países regionales”. Sin embargo, Reino
Unido, Francia e Irlanda se
manifestaron en contra tras
acusar al régimen de faltar
a sus promesas para mejorar la vida de las mujeres,
minorías y otra población
vulnerable.
Ante la incapacidad de
los países para llegar a un

acuerdo, las exenciones no
se han mantenido y ahora
los talibán han acusado al órgano ejecutivo de la ONU de
usar las sanciones como una
“herramienta de presión”.
“Si se extiende la prohibición de viajar, creará distancia en lugar de promover
el diálogo y el compromiso,
un resultado que debe evitarse”, ha hecho saber el
portavoz de Exteriores del
régimen talibán, Abdul Qahar Balkhi.
“Los estados miembros
del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas”, ha
añadido, “deben saber que al-

gunos círculos occidentales
intolerantes están tratando
deliberadamente de crear
distancia entre Afganistán
y el mundo, y están provocando que los afganos adopten, en respuesta, una postura severa que no beneficia
a nadie”, según ha hecho saber en su cuenta de Twitter.
El Consejo de Seguridad podría reunirse este
próximo lunes para una
segunda reunión en la que
sus miembros intentarán alcanzar un nuevo consenso
sobre este tema. Si fracasan,
la prohibición podría durar
tres meses más.
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Múuch’kabilo’ob kaláantik u páajtalil máasewalo’obe’ ku
ya’aliko’ob unaj u yantal múul tsikbal yéetel noj lu’um
JAIRO MAGAÑA
KAANPECH

Ikil u kaxta’al ka yanak
tsikbal yéetel Noj lu’ume’,
u múuch’kabilo’ob kaaj ku
meyajo’ob ti’al u kaláanta’al
u
páajtalil
máasewal
kaajo’obe’, u kúuchil Centro
Profesional Indígena y Asesoría de Oaxaca a.c., tu ts’áaj
k’ajóoltbil ba’ax chíikpaj tu
áajendail ti’al u xu’ulsa’al
péech’ óol yéetel jumpáaykunsajil, wa rasiismóo
yéetel díiskriminasyion,
tu péetlu’umilo’ob Oaxaca,
Kaanpech yéetel Yucatán.
Tu tsikbaltajo’ob jejeláas
ba’alob ku yúuchul tu

kúuchilo’ob k’alabil ti’ le
óoxp’éel péetlu’umilo’ob
tu’ux beeta’ab le xaak’ala’.
Beey túuno’, yóok’lal
Kaanpeche’, chíikpaj ba’ax
úuch yéetel jump’éel u baatsil
Chiapas, ka’aj k’ucho’ob tu
méek’tankaajil Candelaria,
Kaanpech. Kóoj u taatatsil, u
na’il, óoxtúul u xiibil paalal
yéetel juntúul u yaal. Ba’ale’
juntúul ti’ le xi’ipalo’ tu beetaj
ba’al ka’aj yanchaj u ts’a’abal
u si’ipil, ba’ale’ tuláakal
láak’tsilo’ob bo’otej.
Tu ya’alajo’obe’, le xi’palo’
tu kíinsaj juntúul máak ti’al
u kaláantikubáaj, ba’ale’
ka’alikil u kaxta’al máax
kun machbile’, k’a’al u

suku’uno’ob yéetel u taatsil,
ka’alikil leti’e’ púuts’ij.
“Tumen mina’anchaj
máax sutik t’aan, je’el
bix jeets’el unaj u yantal
te’el a’almajt’aano’, ma’
patal úuchik u beeta’al
proseesóo, tumen pe’ech’
u páajtalilo’ob yéetel ba’ax
unaj u yantal ti’ chéen
tumen wíinik, ba’ale’
tumen máasewal máake’
péech’óolta’ab xan”, beey
tu ya’alaj Ricardo Santos
Ye, máax chíikbesik
múuch’kabil.
Tu tsolaj xane’, le ba’ax
úuch te’e Kaanpecho’
láayli’ ch’a’anukta’ab ba’ax
jets’a’an ichil u sisteemail

justiisya ti’al u kaláanta’al
máasewal kaajo’ob, ba’ale’
le baatsila’ yanchaj u
máansik waxakp’éel
ja’abo’ob tu kúuchil Centro
de Reinserción Social yaan
tu kaajil San Francisco
Kobén, kex tumen le xi’ipal
beeto’ tu k’ububáaj tu jo’oloj
wakp’éel ja’abo’ob, “tuláakal
ba’ale’ úuch tumen ma’
yanchaj máax beetik u
sutt’aanil ka béeyak u
jets’ik wa ba’ax ti’al u yutsil
leti’obi’”, tu ya’alaj.
Beyxan, tu ya’alaje’,
kéen úuchuk ba’al je’el
bix le je’ela’ ku jach
kaláanta’al u meyajil
tu paach tumen u

múuch’kabil Diálogo y
Movimiento, jo’olbesa’an
tumen Artemia Fabre,
máax ku múul meyaj
yéetel u jeel máako’ob ti’al
u jóok’sa’al te’e kúuchil
k’alabilo’, máaxo’ob ma’
unaj u k’a’alalo’ob ka’achij.
Judith Bautista Pérez,
máax táaka’an Cepiadet,
tu ya’alaj u k’a’anil u
yantal tsikbal yéetel
le noj lu’umo’, beyxan
yéetel jo’olpóopo’ob ti’al u
xu’ulsa’al péech’óol yéetel
jumpáaykunsajil, tumen
wa ka mu’uk’ankúunsa’ak
meyajo’obe’ je’el u yila’al
u yutsil k’eexilo’ob te’e
óoxp’éel péetlu’umo’oba’.

Yukatekoilo’obe’ tu ki’iki’ cha’antajo’ob Segundo
Festival del Globo Maya beeta’ab tu kaajil Tahmek
K’IINTSIL
JO’

U yoochel jejeláas ba’alob
yéetel u jeelo’ob jach
k’ajóoltano’obe’ líik’ u
biinbalo’ob ka’an úuchik
u chúunsa’al Segundo
Festival del Globo Maya,
tu méek’tankaajil Tahmek. Te’elo’ táakpaj meyaj
k’abo’ob ti’ u noj lu’umil
México yéetel Colombia.
Cha’ane’ jump’éel meyaj
táakmuk’ta’ab tumen u
jala’achil Yucatán, Mauricio
Vila Dosal, ikil u kaxta’al
uláak’ túumben ba’alob ti’al
u béeytal u xíimbalta’al
le lu’uma’, tu’ux ka yanak
xan meyaj ti’ kaaj yéetel ka
béeyak u yokol taak’in te’e
lu’uma’.
Máax jo’olbesik
Secretaría de la Cultura
y las Artes (Sedeculta),
Loreto Villanueva Trujillo,
k’uch tu súutukil úuchik u
chúunsa’al, tu jeel jala’ach
Vila Dosal, tu’ux beeta’ab
jejeláas e’esaijlo’ob,
yanchaj janabe’enba’alo’ob
yéetel uláak’ its’atil
meyajo’ob tu k’iinil sábado
yéetel domingo máanika’.
Te’el súutuko’,
Villanueva Trujillo tu

▲ Cha’an beeta’abe’ ku ye’esik u jejeláasil meyajo’ob ku beeta’al te’el kaajo’, ka’aj
beeta’ab u líik’il tu ka’anil múuyal. Oochel David Rico

ya’alaje’ meyaje’ táan
u múul beeta’al ichil
Sedeculta, Secretaria
de Fomento Turístico
(Sefotur) yéetel Protección
Civil de Yucatán (Procivy),
beyxan u áayuntamientoil
le kaajo’.
Beyxan tu ya’alaje’
yéetel meyajo’ob je’el bix

le je’ela’ táan u kaxta’al u
mu’uk’ankúunsa’al ba’ax
ku beeta’al ti’al u yokol
taak’in te’el lu’uma’, ti’al
u yutsil kaaj meyajtik
gloobos yéetel u jeel
k’abil meyajo’ob, je’el
bix xan le ku beeta’al
yéetel u nu’ukbesajil
Ejecutivo Yucatán

Expone yéetel le ku
kaxta’al u péektsilta’al
u ba’alumbáaj kaaj
ti’ uláak’ táanxel
péetlu’umo’ob.
Te’el súutuko’, táakpaj
xan u jo’olpóopil Tahmek,
Neyda María Heredia
Leal, máax tu ya’alaje’ “u
tuukulil cha’ane’ leti’ u

chíikbesa’al u kaajil ti’al
u k’ajóolta’al beey kaaj
tu’ux ku beeta’al gloobóos,
tumen je’el bix le uláak’
máako’ob yano’ob te’el
kóorredoro’, je’el u konik u
meyajo’obe’.
Táakpaj u múuch’ilo’ob
Itlan de Hüi, Turma
Chincocuac taalja’ano’ob
Estado de México;
Globos Don Nabor ti’ u
lu’umil Morelos; Turma
Tlaloc yéetel Tlayoli
ti’ Ciudad de México;
Titanes yéetel Rock
World ti’ u péetlu’umil
Veracruz; Cantóyuz,
Globos Tlatoany, Arte
y Tradición, Grupo
Araquen, je’el bix xan
Truma Arte y Vida ti’ u
péetlu’umil Michoacán;
yéetel noj páayt’anta’ab
u múuch’il Tradición
prohibida, ti’ u kaajil
Medellín, Colombia.
Ichil yukatekoil
táakpajo’obe’ ti’ yanchaj
Daniel Art, Globos JC
yéetel Turma Maya ti’ u
méek’tankaajil Tixkokob;
T Globo, ti’ u noj kaajil
Jo’, yéetel Globos Nueva
Era, Artesanos de Tahmek
beyxan Taller de Globos
ti’ Casa de la Cultura ti’ le
méek’tankajo’.

¡BOMBA!
Hay que volver a la escuela,
vacaciones van al trasto;
pero al programar el gasto,
¡cartera sufre viruela!
Lunes 22 de agosto de 2022
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Tak 181 miiyoonesil máako’ob je’el u máansiko’ob
wi’ijil te’el ja’aba’ tu yóok’lal ba’ateltáambal: FAO
Hasta 181 millones de personas podrían sufrir crisis de hambre este año por la guerra: FAO
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Ts’o’ok wakp’éel winalo’ob káajak ba’atel ichil Ucrania yéetel Rusia
Se cumplieron seis meses del conflicto entre Ucrania y Rusia

▲ Tu jo’oloj maanal 180 k’iino’ob káajal ts’o’ots’onaje’, jala’acho’ob, mola’ayob yéetel
u kaajilo’ob yóok’ol kaabe’ tu yilko’ob talamo’ob yóok’lal ba’ax yaan u yil yéetel
náajal, p’el máanak xan u ka’ap’éel ja’abil pak’be’en k’oja’an yóok’lal coronavirus;
ichil uláak’ ba’alobe’ ts’o’ok u jach táaj ko’ojtal ba’al, je’el bix sáasile’. Te’e oochela’,
ucranianoilo’obe’ táan u xíimbaltiko’ob jump’éel noj bej tu’ux ku ye’esa’al kisbuts’o’ob
k’askúunta’an tu kaajil Kiev tu k’iinil 20 ti’ agosto, ti’ u ja’abil 2022. Oochel Ap

▲ A más de 180 días de los ataques bélicos, gobiernos, empresas y familias en todo
el mundo están sintiendo los efectos económicos de la guerra apenas dos años después de la pandemia del coronavirus; entre otras cosas, la inflación y los costos de
la energía se han disparado. En la imagen, ucranianos visitan una avenida donde se
exhiben vehículos militares rusos destruidos en Kiev, el 20 agosto de 2022.
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OPINIÓN

Semare’ béeychaj u tokik uktúul
máako’ob k’a’al ka’ach tumen búul
kaaj tu lu’umil Sonora

2.9 miyoonesil máak jach ts’a’ab ti’
meyaj tak yéetel u ju’unil úuchik u
k’e’exel a’almajt’aan: IMSS

Rescata Semar a 7 personas atrapadas por
inundaciones en Sonora

2.9 millones de personas dejaron el ‘outsourcing’
gracias a reforma: IMSS
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Ba’ale’ mixba’al ku
yúuchul Hidalgo
Pero en Hidalgo no pasa nada
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