
QUINTANA ROO

Lunes 25 de julio de 2022

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1786 · www.lajornadamaya.mx

“Ferrocarriles, prioritarios para el desarrollo 
nacional, como apunta el artículo 25 constitucional”

Declaran de utilidad pública más de 16 
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hectáreas privadas para el Tren Maya
Los terrenos se ubican en los municipios de 
Solidaridad y Tulum, en el estado de Quintana Roo

DECRETO DEL GOBIERNO FEDERAL SEÑALA LA OCUPACIÓN TEMPORAL DE LOS PREDIOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Disparos en la Quinta Avenida, 
reacción a las detenciones de 
este fin de semana: SSP 

Con Cobá, la entidad tiene dos 
zonas de monumentos; Tihosuco 
fue el primero, en 2019 
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Caída de Compranet no afectará 
a los interesados en Parque del 
Jaguar, asegura CMIC 
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Acuacultura, futuro de la 
alimentación; ya no se puede 
extraer más del mar: Comepesca

ROSARIO RUIZ   / P 6

Guatemala expande lazos mediante la conexión 
aérea del Mundo Maya, destaca Julio Gamero

ROSARIO RUIZ / P 5

TAG AIRLINES PRESENTA NUEVA IMAGEN

PROTESTA CONTRA EL TREN MAYA

▲ Este fin de semana, ambientalistas se 
manifestaron de forma pacífica en el cruce 
de la carretera federal con la avenida 28 
de Julio, del municipio de Solidaridad, 
derivado del reinicio de obras del tramo 

5 Sur. Los protestantes se paraban frente 
a los automovilistas cada que el semáforo 
cambiaba a color rojo con pancartas dirigidas 
principalmente al presidente, Andrés Manuel 
López Obrador. Foto Juan Manuel Valdivia

MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

Tenemos una oferta maravillosa de playas y pue-
blos costeros, pero carecemos de la posibilidad de 
ir de día de campo y comer bajo un árbol, mientras 
los chiquitos corren de aquí para allá. Sin embargo, 
contamos con propuestas de pueblos maravillosos 
que las luces de neón que acostumbramos buscar.

A pueblear se ha dicho
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E
l presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor justificó el sábado 
en Rosamorada, Naya-

rit, la decisión de su gobierno 
de contratar a médicos cu-
banos, aunque no descartó 
“traerlos de Estados Unidos, 
de Rusia, de Japón o de Fran-
cia” si es necesario, porque, 
manifestó, el compromiso de 
su administración es llevar 
servicios de salud gratuitos y 
de calidad a todo el territorio 
nacional y a toda la población, 
especialmente a las personas 
más vulnerables que no cuen-
tan con seguridad social.

Ante empleados de salud 
que protestaban por haber sido 
despedidos, el mandatario ofre-
ció: “vamos a basificarlos a todos 
y vamos a mejorar el servicio” 
y serán recontratados quienes 
fueron despedidos de manera 
injustificada. Asimismo, López 
Obrador reseñó las condiciones 
–“por los suelos”– en las que el 
gobierno actual recibió el sis-
tema público de salud en 2018, 
la simulación y la corrupción 
que imperaron en él y el re-
zago en reconstruirlo debido 
a la pandemia de Covid-19, la 
cual obligó a concentrarse en 
mitigar la emergencia sanitaria. 

“Por eso –dijo– nos ha costado 
cumplir con el compromiso de 
que tengamos un sistema de 
salud de calidad, universal, es 
decir, que se garantice lo que 
establece, y está convertido en 
letra muerta, el artículo 4 de 
la Constitución, el derecho del 
pueblo a la salud”.

Ciertamente, tal postulado 
constitucional ha sido sistemá-
ticamente incumplido por los 
gobiernos anteriores y resulta 
destacable el énfasis con el que 
el actual ratifica su voluntad 
de llevarlo a la práctica. Es per-
tinente, al respecto, recordar 
que en el texto constitucional 
tal precepto es mencionado 
como el “derecho a la protec-
ción de la salud”, complemen-
tado por el inciso anterior, 
perfeccionado en el presente 
sexenio, sobre el deber del Es-
tado de garantizar el “derecho 
a la alimentación nutritiva, su-
ficiente y de calidad”.

Parece inevitable, sin em-
bargo, que la reconstrucción 
de un sistema de salud efi-
ciente y completo en el país 
pase por una reforma a la 
Carta Magna que retome las 
consideraciones establecidas 
por la Organización Mundial 
de la Salud y el Pacto Inter-

nacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales, 
en las que se define a la salud 
como “un estado de completo 
bienestar físico, mental y 
social, y no solamente la au-
sencia de afecciones o enfer-
medades”, y el derecho a ella 
como la garantía al “goce del 
grado máximo de salud que 
se pueda lograr”. Asimismo, 
tales organismos han estable-
cido que el derecho a la salud 
es inclusivo y “se extiende no 
sólo a una atención médica 
oportuna y apropiada, sino 
también a los determinantes 
implícitos de la salud, como el 
acceso a agua potable y segura 
y el saneamiento adecuado, 
condiciones ambientales y 
laborales saludables y acceso 
a la educación e información 
relativa a la salud, incluida la 
salud sexual y reproductiva”.

Aunque ese es el horizonte 
deseable al que se debe avanzar, 
no debe perderse de vista que 
el objetivo inmediato es asegu-
rar atención médica gratuita y 
de calidad a todos y cada uno 
de los habitantes del territorio 
nacional y que si éste se logra, 
México conseguirá un enorme 
avance social y económico. Es 
difícil, pero no imposible.

Derecho a la salud, 
en perspectiva

▲ En Rosamorada, Nayarit, el presidente López Obrador manifestó que el compromiso de su administra-
ción es llevar servicios de salud gratuitos y de calidad a todo el territorio nacional. Foto gobierno Nayarit
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El Gobierno de México pu-
blicó el 23 de julio en el 
Diario Oficial de la Federa-

ción un decreto por el que 
se declara de utilidad pú-
blica la ocupación temporal 
de 165 mil 250.25 metros 
cuadrados (16.52 hectáreas) 
de propiedad privada ubi-
cados en los municipios de 
Solidaridad y Tulum, en 
Quintana Roo, que serán 
destinados para la cons-
trucción de obras de in-
fraestructura pública rela-
cionadas con el Tren Maya.

La publicación destaca 
que los ferrocarriles son 
áreas prioritarias para el 
desarrollo nacional en los 
términos del artículo 25 de 
la Constitución: “el Estado 
al ejercer en ellas su recto-
ría, protegerá la seguridad 
y la soberanía de la Nación” 
y que la ocupación tempo-
ral para los fines del Estado 
o en interés de la colectivi-
dad motivan la declarato-
ria de utilidad pública.

“Acreditada la causa de 
utilidad pública, el 12 de 
julio de 2022, la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano (Sedatu) 
publicó en el Diario Oficial 
de la Federación la corres-
pondiente declaratoria rela-
tiva a 382 mil 992.42 metros 
cuadrados (38.29 hectáreas) 
de propiedad privada, ubi-
cados en los municipios de 
Solidaridad y Tulum, que 
serán destinados para la 
construcción de obras de in-
fraestructura pública rela-
cionadas con el Tren Maya, 
y se efectuó una segunda 
publicación el 19 de julio de 
2022”, detalla el documento.

Mediante dictamen téc-
nico, el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fo-
natur) señala que, con el 
objeto de aumentar la via-
bilidad técnica durante la 
implementación de la cons-
trucción y la prestación de 
los servicios relacionados 
del proyecto en cita, es ne-
cesario contar con inmue-
bles que permitan la inter-
conexión requerida en las 
obras del tren. 

Para ese fin, Fonatur 
identificó 25 inmuebles 
de los cuales se requiere 
ejecución inmediata de 
obras en ocho polígonos 
identificados: TN-003, TN-
005, TN-006, JPSUR-047, 
JPSUR-048, JPSUR-049, 
JPSUR-050 y JPSUR-053. 
De acuerdo con la relación 
de predios dada a cono-
cer, uno de los polígonos, 
el TN-003, cuenta con un 
folio correspondiente a Co-
zumel. Ese municipio con-
servó algunas superficies 
en la zona continental tras 
la independencia de Solida-
ridad, en el año 1993.

Asimismo, “la Sedatu 
debe proceder al pago de la 
indemnización a quien co-
rresponda, en términos de 
la normativa aplicable”, se 
informa en el decreto.

Por otra parte, se deta-
lla que toda vez que no se 
conoce el domicilio de los 
propietarios de los bienes, 
es procedente efectuar una 
segunda publicación en el 
DOF con fundamento en el 
artículo 4, párrafo cuarto, de 
la Ley de Expropiación.

Con la declaratoria de Cobá 
como Zona de Monumen-
tos Arqueológicos Quintana 
Roo suma ya dos nombra-
mientos de este tipo, luego 
de que en 2019 se denomi-
nara a Tihosuco, en Felipe 
Carrillo Puerto, Zona de Mo-
numentos Históricos.

“Esta declaratoria sería la 
segunda que el Presidente le 
dedica a Quintana Roo du-
rante su administración, la 
primera fue la declaratoria de 
Tihosuco como Zona de Mo-
numentos Históricos y eso se 
debe destacar, celebrar”, ma-
nifestó Margarito Molina, de-
legado del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH) en Quintana Roo.

La declaratoria de Tiho-
suco fue la primera en Quin-
tana Roo y la primera firmada 
por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador. La pobla-
ción fue cuna y bastión de la 
lucha por la autonomía maya 
y actualmente conserva edi-
ficios construidos entre los si-
glos XVI y XIX.

Esa Zona de Monumen-
tos Históricos abarca un pe-
rímetro de 331 kilómetros 
cuadrados, incluye el Museo 
de la Guerra de Castas, la 
Plaza Principal, el Templo y 
la Iglesia del Santo Niño de 
Jesús, el antiguo panteón, la 
Parroquia del Niño de Jesús, 
la biblioteca pública, la Casa 
Cural e inmuebles situados 
en diferentes calles y ave-
nidas históricas del pueblo 
maya de Tihosuco.

Tihosuco (Jo’otsuuk, jo’o) 
es un pueblo de Quintana 
Roo, localizado en el no-
roeste del territorio estatal, 
en el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, y una de 
las poblaciones más anti-
guas del Caribe mexicano, 
famosa por sus construccio-
nes coloniales y porque fue 
uno de los lugares de inicio 
de la Guerra de Castas.

“Creo que evidentemente 
hay un reconocimiento del 
presidente a la historia de 
México y en particular la de 
Quintana Roo y al patrimonio 
cultural, así debemos verlo 

y valorarlo”, dijo el delegado, 
quien aclaró que en el caso de 
los monumentos y zonas ar-
queológicas éstos pertenecen 
a la nación y así está consig-
nado en la Constitución.

Fue el pasado jueves 21 de 
julio cuando se publicó en el 
Diario Oficial de la Federa-
ción el acuerdo por el que da 
inicio al procedimiento para 
la emisión de la Declaratoria 
como Zona de Monumentos 
Arqueológicos del área cono-
cida como Cobá, ubicada en el 
municipio de Tulum.

De acuerdo con el plano 
de delimitación realizado 
por el INAH el polígono de 
protección comprende una 
superficie total de 267 hec-
táreas, seis áreas y 38.90 
centiáreas que comprenden 
los siguientes monumen-
tos arqueológicos: Grupo 
Nohoch Mul o A; Grupo 
Cobá o B; Grupo Macanxoc 
o C; Grupo D; Conjunto de 
las Pinturas; Grupo Maya; 
Grupo Chumuc Mul; Grupo 
Uitzil Mul; y Grupo Do-
mingo Falcón.

Además incluye los cerca 
de 50 sacbeoob (caminos 
blancos) registrados al inte-
rior de la zona, así como las 
estelas que se encuentran 
ubicadas en los grupos antes 
mencionados.

“A fin de preservar y con-
servar la zona arqueológica 
de Cobá, se establece como 
medida precautoria la pro-
hibición para realizar cual-
quier tipo de construcción 
y/o excavación, o algún acto 
o actividad en el área seña-
lada en el presente acuerdo 
o en los predios circundantes 
a la zona arqueológica que 
pueda afectar su conserva-
ción”, señala el acuerdo.

Suma Quintana Roo dos 
declaratorias federales 
de zona de monumentos

DE LA REDACCIÓN

TULUM

Declaran de utilidad pública 
la ocupación temporal de 
16.52 ha por el Tren Maya

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

▲ La publicación del gobierno de México el 23 de julio destaca que los ferrocarriles son 
áreas prioritarias para el desarrollo nacional. Foto Twitter @MeyerFalcon

Tihosuco, cuna y 

bastión de la lucha 

por la autonomía 

maya, obtuvo la 

denominación en 

el año 2019



Luego de la caída del por-
tal Compranet, sistema del 
gobierno federal que quedó 
fuera de servicio desde el 
15 de julio, varios construc-
tores del estado solicitaron 
reponer la asignación de 
obra del Parque del Jaguar, 
para evitar especulaciones y 
falta de transparencia. 

Al respecto, el presidente 
de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
(CMIC) en Quintana Roo, 
Diego Cortés Arsola, ase-
guró que siempre se han te-
nido canales de inconformi-
dad para realizar cualquier 
tipo de señalamiento, por lo 
que la asignación del Parque 
Jaguar no tendría porqué 
tener mayores problemas. 

El proceso de asignación 
fue para la construcción de 
bardas perimetrales en el 
parque ubicado en Tulum, 
por un monto de 150 millo-
nes de pesos aproximada-
mente. Sin embargo, Cortés 
Arsola explicó que se dio la 
información pertinente y 
los procesos podían hacerse 
de forma presencial.

“El que la plataforma haya 
fallado no quiere decir que 
la licitación o los documen-
tos que integran la licitación 
cambien... Para empresas 
que estén inconformes, que 
estén en desacuerdo, siem-

pre ha habido los canales de 
inconformidad para poder 
realizar los señalamientos 
pertinentes, de acuerdo a la 
ley que nos rige, que es la de 
Obras y de Servicios”, declaró 
el líder de los constructores.

Insistió en que hay ins-
tancias dentro de la misma 
base de licitación donde se 
establece que si hay des-
acuerdo se puede presentar 
un proceso de apelación o 
inconformarse. 

La situación se despren-
dió, reiteró, con la suspensión 
de Compranet, y del anuncio 
de suspensión de los proce-
dimientos de licitación, pero 
fue un tema a nivel nacio-
nal, sin embargo, en el mismo 
comunicado se dejó clara la 
necesidad de seguir con los 
procedimientos de apertura, 
fallos, de forma presencial.

Cortés Arzola explicó el 
Parque del Jaguar se encon-
traba en ese proceso, pero el 
comunicado se compartió y es 
claro que los procedimientos 
de momento son de manera 
presencial y se debe respetar 
la normatividad. 

Hizo énfasis en la impor-
tancia que tiene para los cons-
tructores que esta plataforma 
vuelva a abrirse en cuanto 
quede resuelta la problemá-
tica que presentó, porque les 
permite seguir procedimien-
tos más transparentes, ágiles, 
menos costosos.

Ahora se requiere de 
expedientes enormes y eso 
genera más gastos, porque 
se debe imprimir toda la do-
cumentación y las convoca-
torias federales implicarían 
acudir a Ciudad de México 
para todos los procesos y eso 
complica el procedimiento.

El titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Quin-
tana Roo, Lucio Hernández 
Gutiérrez, informó que de-
rivado de un reporte al 911 
por disparos en las inmedia-
ciones de la Quinta Avenida 
de Playa del Carmen, se ase-
guraron varios sujetos con 
armas de fuego. Los primeros 
indicios indican que se trata 
de una reacción a las deten-
ciones de los últimos días. 

“Se presume que dichos 
detenidos están vinculados 
con hechos delictivos per-
petrados en este municipio 

y pertenecen a un grupo 
de la delincuencia organi-
zada”, informó por su parte 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Solidaridad.

El viernes (un día antes 
del ataque) se anunció la de-
tención y el aseguramiento 
de 26 personas, 18 armas de 
fuego, equipo táctico y 252 
narcóticos en el fracciona-
miento Selva Nova, del mu-
nicipio de Solidaridad.

Mientras que el ata-
que en la zona turística de 
Playa del Carmen ocurrió 
la noche del sábado 23 de 
julio. Cuando realizaban un 
operativo de vigilancia, los 
oficiales que transitaban so-
bre la Quinta Avenida entre 

calles 4 y 6 escucharon lo 
que parecían ser detona-
ciones de arma de fuego; al 
trasladarse al lugar, ubicado 
entre las calles 8 y 10, fue 
identificado un grupo de 
sujetos como los presuntos 
responsables de los disparos, 
quienes emprendieron la 
huida, por lo que de manera 
inmediata los policías im-
plementaron un operativo 
para darles alcance. 

Policías de la Secreta-
ría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal de So-
lidaridad en coordinación 
con elementos de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional, 
Secretaría de Marina, Guar-
dia Nacional y Policía Quin-

tana Roo aseguraron a siete 
sujetos, tres armas de fuego 
y 31 bolsitas con narcóticos. 

Omar N., de 38 años de 
edad, originario de Tamaulipas; 
Mario N., de 18 años, originario 
de Quintana Roo; Braulio N., 
de 21 años de edad, originario 
de Guanajuato; José N., de 27 
años, originario de Tabasco; 
Kevin N., de 22 años de edad; 
Julio N., de 18 años de edad y 
Alexis N., de 29 años de edad, 
estos tres últimos originarios 
de Chiapas, tenían en su pose-
sión 31 bolsitas con un vegetal 
verde similar a droga conocida 
como marihuana, y tres de 
ellos, (Omar, Julio y Alexis) tres 
armas de fuego: una tipo revól-
ver y dos tipo escuadra. 

Los siete sujetos fueron 
asegurados y puestos a dis-
posición de la Fiscalía Ge-
neral del Estado por las po-
sibles comisiones de delito 
de homicidio en grado de 
tentativa, violación a la Ley 
Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos y delitos contra 
la salud. La Fiscalía informó 
que inició la carpeta de in-
vestigación correspondiente.

Por los hechos, ocurridos 
aproximadamente a las 19 
horas del sábado, resultaron 
heridas tres personas, dos de 
nacionalidad mexicana y un 
extranjero procedente de Es-
paña, quien recibió un rozón de 
bala; los tres sujetos se reportan 
estables y fuera de peligro.

Disparos en la Quinta Avenida fueron una reacción a las 
detenciones de este fin de semana, informó Lucio Hernández

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

CMIC: caída de Compranet no afectará 
a los interesados en Parque del Jaguar
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ El proceso de asignación fue para la construcción de bardas perimetrales en el parque 
ubicado en Tulum, por un monto de 150 millones de pesos. Foto Twitter @MeyerFalcon
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TAG Airlines inicia una nueva era con 
imagen modernizada y mayor flotilla

La aerolínea TAG Airlines 
realizó el relanzamiento de su 
imagen y presentó su nuevo 
avión, portal web y uniformes 
de la tripulación, en un evento 
llevado a cabo el pasado vier-
nes en el aeropuerto La Aurora 
de la Ciudad de Guatemala. Es 
el inicio de una nueva era, en 
palabras de sus ejecutivos.

Marcela Toriello, presidente 
de la junta directiva de TAG 
Airlines, destacó que son la ae-
rolínea bandera de Guatemala 
y el Mundo Maya. “El trabajo 
en conjunto que hemos reali-
zado ha dado resultados positi-
vos para la aviación, el turismo 
y el desarrollo de Guatemala, 
nuestra empresa reitera su 
compromiso con la conecti-
vidad aérea y el desarrollo a 
través de un proceso de moder-
nización”, dijo la ejecutiva.

Destacó que la empresa 
inició como un proyecto fa-
miliar hace más de 60 años 
como una compañía de fumi-
gación aérea y luego incur-
sionó en el mercado de trans-
porte de pasajeros y carga. 

En un principio operaban con 
aeronaves de 34 plazas pero 
debido a la demanda en los 
últimos años han adquirido 
este 2022 una de 72 plazas 
que iniciará volando a Flores, 
Guatemala y que es la pri-
mera de tres del mismo mo-
delo que adquirirán este año.

Julio Gamero, director ge-
neral de la aerolínea, mencionó 

que esta nueva era incluye 
una nueva flota de aviones, 
iniciando con un ATR 72 que 
fue presentado en el hangar de 
TAG y que se informó es una 
aeronave que durante los tres 
últimos años ha sido seleccio-
nada como la mejor de su tipo, 
“es la más cómoda, eficiente y 
ecológica, conscientes del cui-
dado del medio ambiente”.

Informó que este año TAG 
Airlines ha transportado 295 
mil pasajeros, 169% más que 
en el mismo periodo de 2021 
y pretenden cerrar el año con 
más de 300 mil. La aerolínea 
tiene más de 400 empleados, 
realiza 25 vuelos diarios en 26 
aeronaves hacia México, Hon-
duras, El Salvador y Belice. 

Las novedades incluyen 

uniformes para la tripulación 
diseñados por la marca local 
Saúl E. Méndez y su nueva 
página web https://tagairli-
nes.com/es-gt/, que desde el 
viernes pasado está en línea y 
ofrece flexibilidad para la com-
pra de los boletos, es más rápida 
y más amigable en celulares.

Presentaron un nuevo es-
quema tarifario con precios 
promocionales que han hecho 
posible el incremento de pasa-
jeros, donde cada cliente puede 
escoger el tipo de tarifa que 
corresponde a sus necesidades 
entre: light, flexi y plus.

En cuanto a la conectivi-
dad con México, actualmente 
cuentan con vuelos a Tuxtla 
Gutiérrez y Tapachula, en 
Chiapas; Oaxaca, Oaxaca; 
Mérida, Yucatán y Cancún, 
Quintana Roo. En el caso de 
Mérida, vuelan cuatro veces 
por semana y de Cancún dia-
riamente hay un vuelo hacia 
la capital de Guatemala. “A 
eso le sumamos tres frecuen-
cias semanales desde Mérida 
a la ciudad de Flores-Tikal y 
también sumamos otras tres 
frecuencias que van desde 
Cancún hacia Flores directa-
mente”, indicó Julio Gamero.

ROSARIO RUIZ, ENVIADA

CIUDAD DE GUATEMALA

 En el aeropuerto La Aurora de la Ciudad de Guatemala, los ejecutivos de TAG Airlines anun-
ciaron novedades como la página web de la empresa y su esquema tarifario. Foto Rosario Ruiz

Este año, la aerolínea ha transportado 295 mil pasajeros, 169% más que en 2021

Guatemala expande sus lazos mediante la conexión aérea 
de centros ceremoniales del Mundo Maya: Julio Gamero

“Hemos generado una co-
nectividad que es efectiva 
entre Centroamérica y los 
vecinos del Mundo Maya. 
Antes la única forma de ac-
ceder a los distintos destinos 
era por vía terrestre, lo que 
tomaba muchísimas horas; 
había otra forma de hacerlo 
y era a través del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México, por lo que hemos 
logrado acercar toda esa red 
de destinos en un máximo 
de dos horas de vuelo, lo que 
constituye un factor muy 

importante”, detalló Julio 
Gamero, director general de 
TAG Airlines.

Destacó que la aerolí-
nea conecta Guatemala con 
una amplia red de destinos 
y países hermanos que con-
forman la región conocida 
como Mundo Maya, que in-
cluye cinco estados de Mé-
xico (Chiapas, Tabasco, Cam-
peche, Yucatán y Quintana 
Roo) y cuatro países de Cen-
troamérica: Guatemala, Be-
lice, El Salvador y Honduras.

Este año han ampliado 
rutas en Honduras, El Sal-
vador, Belice y México y 
el 1 de agosto inaugurarán 
frecuencias semanales a 

San Salvador y la isla hon-
dureña de Roatán: “con esto 
complementamos el porta-
folio turístico de nuestra red 
de rutas”. Hay más rutas en 
estudio debido a los buenos 
resultados de la conectividad 
que han generado entre el 
sur de México y Guatemala, 
cuyos vuelos presentan en-
tre 80 y 90% de ocupación.

“En los próximos días 
estaremos recibiendo una 
misión comercial del sur de 
México que estará encon-
trándose con sus pares de 
Guatemala y Centroamérica 
para establecer nuevas lí-
neas de negocio, de manera 
que el intercambio comer-

cial, turístico y cultural es 
uno de los efectos positivos 
que hemos visto en el desa-
rrollo de estos vuelos”, señaló 
el director general de TAG.

Mencionó que han visto 
un crecimiento de los mer-
cados además de la bonanza 
económica a las poblacio-
nes, es por ello que trabajan 
muy de cerca con las secre-
tarías de estado de México 
y los ministerios de turismo 
de Centroamérica y en el 
caso de Guatemala con el 
Instituto Guatemalteco de 
Turismo (Inguat) para de-
sarrollar una agenda de 
Mundo Maya que deje be-
neficios entre los diferentes 

actores que participan en el 
desarrollo de la promoción 
de esta actividad.

“No sólo las aerolíneas, 
sino que los beneficios al-
cancen a los diferentes acto-
res turísticos… Son pueblos 
vivos y culturas vivas que 
tienen un gran valor en tér-
minos de gastronomía, cali-
dez y cultura de su gente y 
cada vez las personas están 
más interesadas en visitar 
los distintos centros cere-
moniales y atractivos que 
tiene el Mundo Maya y con 
la conectividad aérea pue-
den hacerlo en un tiempo 
conveniente”, indicó el eje-
cutivo aéreo.

ROSARIO RUIZ, ENVIADA

CIUDAD DE GUATEMALA
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Acuacultura: futuro de la alimentación 
en México, afirma consejo de pesca

En México se tiene un ca-
mino muy bien planteado 
para fortalecer la acuacul-
tura, que es el camino hacia 
el futuro de la alimentación 
de la proteína del mar y 
del agua, informó Iván del 
Mazo, vicepresidente de 
Food Service del Consejo 
Mexicano de Promoción de 
los Productos Pesqueros y 
Acuícolas (Comepesca).

“Ya no se puede extraer 
más, porque si extraes más 
reduces la población y cada 
vez hay menos y no podemos 
sacar mucho más pescado del 
mar, de lo que produce por sí 
solo naturalmente. Entonces 
el futuro de la alimentación 
está en la acuacultura”, detalló.

Hay mucha gente e in-
cluso algunos gobiernos, ase-
guró, que están apoyando 
estos procesos y tratando de 
generar granjas, empresas 
que están trabajando en pro-
ducir la totoaba, por ejemplo, 
entre muchas otras especies.

Explicó que para tener 
granjas saladas se puede sa-
linizar en agua, pero lo más 

habitual es hacerlo directo 
en el mar, con la colocación 
de herramientas tipo cube-
tas con redes o balones enor-
mes que se sumergen, para 
que los peces vivan como si 
fuera su hábitat natural.

“Para eso tienes primero 
que fecundarlos, que es 
como un criadero, como una 
incubadora, tienes a las lar-
vas, se crecen a un tamaño 
para sembrar y empiezan a 
crecer”, relató.

La realidad, enfatizó Iván 
del Mazo, es que para que la 
población de peces que hay 
hoy en el mar se reproduzca 
debe dejarse de pescar, por-
que se está pescando más 
de lo que deberíamos y es 
cuando ocurre la sobrepesca 
y por ello hoy por hoy el fu-
turo está en la acuacultura.

De allí que desde Come-
pesca, con diferentes cam-
pañas, se está buscando 
resaltar las acciones de 
granjas, pesquerías y coo-
perativas, que están esfor-
zándose por ser mejores 
pesqueras enfocadas en la 
sustentabilidad, que tiene 
que ver con el cuidado de la 
sociedad y con crear mejo-
res empleos en la zona.

Quienes se han sumado 
a promover estas acciones 
sostenibles, mencionó, se 
han adaptado para los pro-
cesos a la situación geográ-
fica y las condiciones, enfo-
cados en hacer manuales de 

mejores prácticas.
“Hay ciertas empresas o 

cooperativas chiquitas que 
invitan chefs y se promue-
ven así, llegan, hacen la co-
mida, promueven el lugar. El 
tema que luego se dificulta 

es que los muy chiquitos 
puedan llegar a los merca-
dos finales, porque en el ca-
mino puede haber mucho 
desorden… entonces sí tra-
tamos de ayudar en todo lo 
que se pueda”, enfatizó.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

 Para tener granjas se puede salinizar en agua, pero lo más habitual es hacerlo directo en el mar, 
con la colocación de herramientas tipo cubetas con redes o balones enormes que se sumergen, 
para que los peces vivan como si fuera su hábitat natural, explicó del Mazo Foto Rosario Ruiz

Del mar no se puede extraer más, “porque reduces la población”: Iván del Mazo

Celebran ambientalistas clausura de predio en Chemuyil 
donde realizaban explosiones para desarrollo habitacional

Ambientalistas se congra-
tularon de que la Procura-
duría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) haya 
clausurado en días pasa-
dos un predio de 14 hectá-
reas cerca del poblado de 
Chemuyil donde se llevaba 
a cabo destrucción con di-
namita, con la presunta 
intención de construir un 
desarrollo inmobiliario de-
nominado “Kan Balam”, que 
contará con lago artificial.

Araceli Domínguez Ro-

dríguez, presidente del 
Grupo Ecologista del Mayab 
(GEMA), recordó que el 12 
de junio del presente año 
se presentó a la Profepa y la 
Procuraduría de Protección 
al Ambiente (PPA) una de-
nuncia respaldada por más 
de 60 personas, donde docu-
mentaron una serie de irre-
gularidades como la extrac-
ción con maquinaria y dina-
mitación de material pétreo, 
destrucción del suelo cárs-
tico, tala de árboles protegi-
dos, actividades que ponen 
en riesgo una red acuífera 
que provee agua potable a 
habitantes de Chemuyil.

Señaló que el lugar que 
mide aproximadamente 14 
hectáreas y se ubica a dos 
kilómetros del centro de 
Chemuyil, en el municipio 
de Tulum.

Resaltó que fue acer-
tado que la Profepa haya 
clausurado y “si clausuró 
seguramente fue porque no 
cuentan con los permisos ni 
tampoco el cambio de uso 
de suelo forestal, ni la Ma-
nifestación de Impacto Am-
biental (MIA), ni el uso de 
suelo en los ordenamientos 
para poder desarrollar una 
sascabera y un fracciona-
miento con un lago, como 

lo están vendiendo ya en 
las páginas del desarrollo 
inmobiliario denominado 
Kan Balam”.

Dijo que la dinamita la 
estaban usando no nada 
más para sacar el sascab 
sino también para construir 
un lago, lo cual no estaba 
autorizado.

“Creo que fue una buena 
actuación de parte de la 
Profepa luego de que más o 
menos 60 personas presen-
tamos la denuncia de lo que 
estaba sucediendo en este 
lugar en donde se está uti-
lizando dinamita y se ponía 
en riesgo a un espacio de 

captación de agua potable 
para la comunidad de Che-
muyil”, sostuvo la activista 
ambiental.

También hizo mención 
que en la denuncia inser-
taron evidencia que mues-
tra que la solicitud “relativa 
al proyecto denominado 
banco de material pétreo 
parcela 147 y 148” tiene 
ubicación en Solidaridad y 
no en Tulum.

“Hay un documento 
que logramos conseguir 
respecto de la autorización 
que le dio la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente 
del Estado

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Leticia, plan para capacitar y
acompañar a emprendedoras

Leticia, un programa de 
acompañamiento a muje-
res, mujeres trans y jóve-
nes migrantes para la par-
ticipación social y laboral, 
fue presentado el pasado 
viernes en Cancún, con el 
apoyo de la Secretaría de 
Desarrollo Social de Quin-
tana Roo y el Consejo In-
ternacional Sumando Ve-
nezuela (CISVAC).

De acuerdo con la in-
formación ofrecida en la 
conferencia de prensa, este 
lunes 25 de julio comenzará 
la capacitación y se exten-
derá durante siete sema-
nas, hasta septiembre, con 
el objetivo de promover y 
apoyar el empoderamiento 
femenino sin discrimina-
ción, para que todas las par-
ticipantes puedan empode-
rarse laboral y socialmente, 

sin importar su origen, na-
cionalidad, orientación se-
xual o situación migratoria.

“El programa Leticia 
es totalmente gratuito y 
para mantener esa creen-
cia de decir que jamás es 
tarde para aprender... Este 
programa salió como piloto 
hace dos años, empezó la 
pandemia y tuvimos que 
retrasarlo. Se llama Leti-
cia porque en 2015 conocí 
a una mujer que no sabía 
leer, ni escribir y me inspiró 
cómo le dio un cambio a su 
vida, ese querer hacer las 
cosas”, relató Marilyn Torres 
Leal, presidente de CISVAC. 

Por tratarse de clases en 
línea mencionó que no hay 
límite, pero se tiene ya un 
registro de 225 mujeres, se 
prevé que sean hasta 300 
y las inscripciones estarán 
abiertas hasta el día 30 de 
julio, con todos los enlaces a 
través de la página de Face-
book de CISVAC (@cisvac).. 

Entre las capacitaciones 
hay temas como: Primeros 
auxilios y atención geriá-
trica, Coaching personal 
y empresarial, Marketing, 
publicidad y ventas, Aspec-
tos jurídicos empresariales, 
Clases de excel para princi-
piantes, Inteligencia finan-
ciera y Administración de 
empresas básicas. 

También se impartirá la 
Semana de Salud y Bien-
estar, con la participación 
de doctores de Yucatán, 
Argentina y Venezuela; la 
semana de Salud y bienes-
tar como plan de negocios; 
Herramientas digitales 
para el trabajo, Computa-
ción básica; Protocolos de 
atención y servicios, Com-
munity manager para prin-
cipiantes y para el cierre se 
tendrá el curso de Autode-
fensa personal para muje-
res de todas las edades. 

Algunas clases serán 
en modalidad virtual y 

otras de forma presencial, 
sin embargo, todas se gra-
barán, por lo que quienes 
no puedan acudir a las 
presenciales podrán to-
marlas a través del grupo 
de Facebook.

Para el cierre también 
se hará la premiación para 
los tres mejores empren-
dimientos, con lo que po-
drían concretar sus proyec-
tos o fortalecerlos si ya los 
echaron a andar.

“Lo más importante son 
las ganas, no las vamos a sol-
tar, vamos a estar con las 
mujeres en todo momento... 
Lo importante es que entre 
todas nosotras vamos a estar 
para apoyar, hacer nuestra 
propia comunidad”, apuntó.

Recordó que en Quin-
tana Roo habitan personas 
de muchos países y de todos 
los estados de la república, 
por ello Leticia también fue 
presentado como un pro-
grama para migrantes.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 Hoy, lunes 25 de julio, comenzará la capacitación y se extenderá durante siete semanas, hasta septiembre. El programa es total-
mente gratuito y busca mantener la creencia de que jamás es tarde para aprender. Foto CISVAC

Empoderamiento femenino sin discriminación, es el objetivo

Por pesca 
y consumo 
sustentable:
Chef Aquiles

El chef, Aquiles Chávez, 
embajador del proyecto, 
Pesca con Futuro, hizo én-
fasis en que esta actividad 
con carácter sustentable 
va más allá de respetar 
a las especies que no es-
tén en veda, abarca mu-
chos elementos que deben 
atenderse.

“La idea es lo que hemos 
hecho, no nada más en las 
pesquerías (también en 
restaurantes), meter pesca 
sustentable, ir de acuerdo a 
las temporadas. En el caso 
de Playa del Carmen uti-
lizar lo que el mar nos da, 
trabajamos con una coope-
rativa de Puerto Morelos 
que todos los días nos dice 
qué pesca llegó”, detalló.

En Puerto Morelos, 
ejemplificó, pescan con-
forme a  las vedas, respe-
tándolas, y como restau-
rantes es importante co-
nocer esta información 
también, para promover 
que el turismo consuma lo 
que puede comerse.

Pesca con Futuro es 
un programa que lanzó el 
Consejo Mexicano de Pro-
moción de los Productos 
Pesqueros y Acuícolas, 
con la idea de consumir 
especies de temporada, con 
pescas legales e incluso de 
buenas condiciones labo-
rales para los pescadores.

La calidad del producto 
de Quintana Roo, aseguró, 
es excelente, pero se tiene 
que dar a conocer, apro-
vecharse correctamente y 
cuidarla.

Como embajador lleva 
trabajando ocho años; en 
un inicio la meta era que los 
comensales consumieran 
pescados y mariscos mexi-
canos; hoy se han concen-
trado en la sostenibilidad.

Desafortunadamente, 
reconoció, muchas veces 
los consumidores quieren 
comer todo el año los mis-
mos pescados y estos no 
siempre están en tempo-
rada, por lo que es en donde 
debe trabajarse.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN
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Necesarias, más licencias para conducir 
calesas eléctricas: Eduardo Echeverría

A casi 20 días de la entrada 
en funciones de las calesas 
eléctricas en Mérida es difí-
cil vislumbrar un panorama 
de aceptación, ya que co-
menzaron a operar en tem-
porada alta y sus partidas 
están a la par de las tiradas 
por caballos. No obstante, 
hay necesidades apremian-
tes como la expedición de 
más licencias para los con-
ductores.

“Todo lo nuevo causa un 
poquito de extrañeza por 
ser desconocido, pero poco a 
poco nos estamos adaptando 
y lo vemos con buenos ojos”, 
señaló Eduardo Echeverría 
Ayala, secretario general de 
la Unión de Conductores y 
Pequeños Propietarios de 
Carruajes de Yucatán.

A poco más de dos se-
manas de que se implemen-
taran las calesas eléctricas 
en el Centro Histórico de la 
ciudad, Echeverría Ayala 
precisó que actualmente el 
turismo está en temporada 
alta, por lo que es difícil ver 
con claridad si la iniciativa 
está funcionando. 

“Ahora sí que todos los 
gatos son pardos, todas se 
ocupan. ¿Cuándo podremos 
saber si funciona o no? Será 
después de la temporada. 
Durante la temporada baja 
es cuando conoceremos si las 
acepta la gente o no”, reiteró.

En cuanto a los conduc-
tores pertenecientes a la 
Unión, su secretario gene-
ral aseguró que tienen la 
misma opinión: están en 
buena disposición de cola-
borar con el ayuntamiento 
en este proyecto; y única-
mente resta esperar.

Otro tema pendiente en 
ese sentido, comentó, es la 
necesidad de más licencias 
para los conductores de es-
tos vehículos eléctricos, ya 
que a la fecha únicamente 
se han expedido seis para 
igual número de vehículos, 
lo que les impide la rotación 
de turnos.

“Por lo pronto sólo se 
está trabajando un turno 
ya que no hay los choferes, 
porque no hay las licencias. 
Más miembros del sindicato 
quieren trabajarlas (las cale-
sas eléctricas) pero estamos 
estancados porque no tie-
nen licencias”, lamentó.

Eduardo Echeverría dijo 
desconocer la situación 
respecto a las licencias, 
sin embargo, subrayó que 
el gremio requiere dichos 
documentos enfocados ex-
clusivamente en las calesas 
eléctricas para optimizar su 

manera de trabajar con los 
vehículos.

Al día de hoy -en tempo-
rada alta- las calesas eléctri-
cas y las que son tiradas por 
caballos están teniendo el 
mismo número de partidas 
diarias: alrededor de tres.

“Cuando es temporada 
alta enseguida se ve la in-
fluencia del turismo; y la 
aceptación de la gente, pero 
cuando baje la temporada 
vamos a ver la realidad de 
la situación. Estamos a la 
expectativa, pero tenemos 
fe en que funcionará”, dijo.

El secretario general de 
la Unión aclaró que, si hu-
bieran tenido alguna duda 
con el plan desarrollado por 
la comuna, no hubieran ad-
quirido los vehículos, por lo 
que es necesario hacer “que 
el plan salga para adelante”.

Al ser cuestionado res-
pecto a un posible escena-

rio en el que las calesas eléc-
tricas no se posicionen en 
el gusto del turismo, Eche-
verría Ayala sentenció que 
no es momento de hablar de 
suposiciones. El destino de 
estos vehículos se verá en su 
momento.

“Invitamos a todas las 
asociaciones civiles que es-
tán contra el maltrato ani-
mal de las calesas y caba-
llos a que apoyen, vengan y 
ocupen las calesas eléctricas 
para que esto pueda seguir 
adelante”, exhortó final-
mente. 

Las calesas eléctricas -al 
igual que las tiradas por 
caballos- operan en un ho-
rario de 11 a 23 horas; y 
en todos los paraderos en 
donde opera una “normal”, 
puede operar una eléctrica. 
El precio del paseo de 40 
minutos es de 400 pesos, en 
ambos casos.

JUAN MANUEL CONTRERAS 

MÉRIDA

 “Todo lo nuevo causa un poquito de extrañeza por ser desconocido, pero poco a poco nos estamos adaptando y lo vemos con buenos ojos”, señaló el secretario general de 
la Unión de Conductores y Pequeños Propietarios de Carruajes de Yucatán sobre el nuevo transporte para paseos turísticos, que por el momento son sólo seis. Foto David Rico

Esperan posicionamiento de nuevos vehículos para dejar aquellos tirados por caballos
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Gobierno estatal apoyará a colonos de 
La Plancha a tener una vivienda digna

El grupo de 11 familias que ha-
bitan desde hace casi 80 años 
las casas ubicadas el frente del 
Parque Artículo 123 en la zona 
conocida como La Plancha in-
dicó que recibieron respuesta 
por parte del gobierno del es-
tado ante el documento que 
entregaron hace unos días en 
el palacio de gobierno. 

En rueda de prensa, reali-
zada este sábado 23 de julio, 
los colonos informaron que 
existe el apoyo del gobierno 
estatal para ser intermedia-
rio ante el gobierno federal 
para que se puedan cumplir 
sus demandas: permanecer 
dentro de la misma zona de La 
Plancha, certeza legal de sus 
viviendas y, de ser reubicados, 
acceder a una vivienda digna. 

Asimismo, dijeron que 
existe un proyecto de que 
puedan ser reubicados cerca 
de la zona, en la calle 46 
entre 51 y 49 del Centro, en 
“casas muy bonitas” . 

“Estamos en buen ca-
mino, no estamos en contra 
de que se haga un parque, 
crecimos entre ruidos de 
trenes y eso nos da senti-
miento, pero una de las co-
sas que dijo el gobernador es 
que pase lo que pase no nos 
iban a quitar de nuestro en-
torno y vamos a estar cerca 
del parque”, señaló Roger 
Gómez Chimal, familiar y 
fundador del Museo de Los 
Ferrocarriles de Yucatán. 

También hicieron la su-
gerencia de colocar una lo-
comotora en el lugar donde 
los van a reubicar, para que 
podamos verla al salir al pa-
tio de nuestras casas y “sen-
tirnos como somos:  ferroca-
rrileros hasta el final”. 

Raúl Jiménez Ávila, otro 
vecinos,  explicó que luego 
de entregar el documento, 
tuvieron una reunión con las 
autoridades estatales, donde 
les ofrecieron ser interme-
diarios ante las autoridades 
federales para que puedan 
aceptar sus exigencias. 

Dijo que todavía no tie-
nen los detalles de dónde 
serían reubicados ni del 
proyecto ejecutivo, pero es-

tamos “convencidos de que 
nos han ofrecido esta inter-
vención y estamos seguros 
de que se va a lograr”. 

Gómez Chimal precisó 
que hasta el momento les 
han indicado que les podrían 
ofrecer “casas muy bonitas” 
con tres recamaras, nuevas 
y con certeza jurídica en la 
calle 46 del Centro. 

Todo esto, el gobierno de 
Yucatán se lo planteará al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador en su próxima 
visita al estado, indicó. 

El 20 de julio, las y los 
vecinos presentaron un 
escrito donde solicitan a 
Mauricio Vila Dosal que les 

entreguen las escrituras de 
sus casas, pues expusieron 
que esos predios les fueron 
asignados por Ferrocarriles 
de Yucatán y ahora les pre-
sionan para desalojarlas.

“Desde hace más de 80 
años la empresa Ferrocarri-

les Unidos de Yucatán, de-
signó el pabellón del enton-
ces hospital, para que sean 
viviendas de las familias de 
los maquinistas y personal 
que necesitaban estuvieran 
siempre cerca y localizables 
para cualquier emergencia 

en las líneas; por esa razón, 
y desde hace decenas de 
años, las cabezas de nues-
tras familias, trabajadores 
de la empresa, recibieron lo 
que desde entonces vivimos 
como habitaciones familia-
res”, explicaron.

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

 En rueda de prensa, los habitantes de La Plancha dieron a conocer que el gobierno de Mauricio Vila será intermediario 
ante la federación para que cumplan sus demandas, que incluyen, entre otras cosas, certeza jurídica. Foto Abraham Bote

“No estamos en 

contra de que se 

haga un parque… 

El gobernador nos 

dijo que pase lo 

que pase no nos 

van a quitar de 

nuestro entorno”
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Programa estatal ha entregado 32 mil 
abejas reinas a apicultores yucatecos

El gobierno de Mauricio 
Vila Dosal ha entregado 
más de 32 mil abejas rei-
nas en respaldo de apicul-
tores yucatecos, mediante 
el programa de los Centros 
de Producción de estos in-
sectos, que tiene como prin-
cipal objetivo fortalecer los 
colmenares del estado.

El titular de la Secretaría 
de Desarrollo Rural (Seder), 
Jorge Díaz Loeza, supervisó 
las entregas de los ejem-
plares a productores de 
Kinchil, Umán, Tixpéual, 
Yaxkukul, Tekantó, Max-
canú, Tinum, Sotuta, Tekal 
de Venegas, Timucuy, Tzu-
cacab, Sucila, Santa Elena, 
Acanceh, Hoctún, entre 
otras comunidades.

En lo que va de 2022, se 
ha logrado distribuir cerca 
de 10 mil abejas reinas be-
neficiando a más de 700 
productores yucatecos.  

Este proyecto está ani-
mando a más apicultores a 
continuar con el trabajo de 

la producción de miel, así 
como alentando a la gente 
para dedicarse a esta activi-
dad, destacó Díaz Loeza.

El funcionario estatal 
señaló que con los centros 
de producción, Yucatán 
está fortaleciendo sus col-
menares con ejemplares 
de calidad y de mayor pro-
ductividad.

 Más de 32 mil abejas 
reinas se han distribuido 
por todo el estado y, en la 
que el Gobierno del Estado 
está fortaleciendo el trabajo 
del productor, porque estás 
abejas facilitan la actividad 
por ser mansas y muy sa-
nas, dijo.       

José May Canché, uno de 
los beneficiados con este es-
quema, platicó que la abeja 
reina es la principal fuente 
de trabajo para los apiculto-
res, ya que si tienen buenos 
insectos tendrán calidad en 
sus apiarios y eso se refle-
jará a la hora de la cosecha. 

Mientras que María 
Baas del municipio de Ti-
num, destacó que los Cen-
tros de Producción son un 
programa muy bueno, tanto 

para la actividad como para 
el medio ambiente, porque 
las abejas son las que se en-
cargan de polinizar la tierra, 
que es de lo que se sostiene 
su familia.

Tal como instruyó el 
gobernador, este año es de 
la apicultora y por ello, se 
han destinado importan-
tes recursos económicos en 
apoyo a la actividad, como 

el dotar de más de 25 mil 
cajas apícolas, el programa 
de abejas reina, entre otras 
actividades más que están 
enfocadas a elevar la pro-
ducción del dulce.

DE LA REDACCIÓN
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 Este proyecto está animando a más apicultores a continuar con el trabajo de la producción 
de miel, así como alentando a la gente para dedicarse a esta actividad. Foto gobierno de Yucatán

En lo que va de 2022, se ha logrado distribuir cerca de 10 mil de estos insectos

Ayuntamiento busca renovar el alumbrado público para 
que sea sustentable y con menor costo: Renán Barrera

El ayuntamiento de Mérida 
trabaja en mejorar la atención 
de los servicios de alumbrado 
público que permitirá dismi-
nuir los costos de funciona-
miento, preservar el medio 
ambiente y generar mejores 
condiciones de seguridad pú-
blica para los habitantes del 
Municipio, aseguró el alcalde 
Renán Barrera Concha.

“Uno de los objetivos de 
esta administración es lograr 
que más calles, avenidas y es-
pacios públicos cuenten con 
un buen sistema de alum-

brado público, aplicando tec-
nología de punta, eficiente, 
que no emita gases contami-
nantes y genere un menor 
consumo de energía”, expresó.

Recordó que el lunes se 
anunció en rueda de prensa 
los trabajos de remozamiento 
y rehabilitación de las glorie-
tas y fuentes, así como el cam-
bio de luminarias de vapor de 
sodio a tecnología LED, para lo 
cual la Dirección de Servicios 
Públicos laborará para que a 
finales de agosto estén funcio-
nales estos espacios.

Informó que la Dirección 
de Servicios Públicos conso-
lidó sus servicios de atención 
a reportes ciudadanos sobre el 

tema de las luminarias, lo cual 
permite cambiar una lámpara 
apagada en menos de 48 ho-
ras, además que los reportes 
sobre áreas con luminarias 
apagadas en la noche o pren-
didas durante el día se atiende 
en menos de 24 horas.

Precisó que en este primer 
año de la administración se 
han atendido 15 mil 978 lumi-
narias apagadas, 358 lumina-
rias con baja intensidad, 667 
luminarias en mal estado, 928 
luminarias que permanecían 
encendidas, 6 mil 377 lumi-
narias que prenden y apagan, 
4 mil 980 sectores apagados y 
201 sectores encendidos, ha-
ciendo un total de 29 mil 489 

reportes resueltos en menos 
de 48 horas.

Señaló que el municipio 
instalará un sistema de ilu-
minación LED de bajo con-
sumo de energía eléctrica en 
el alumbrado público, lo cual 
obedece a la necesidad de 
disminuir el porcentaje de la 
generación de dióxido de car-
bono a la atmósfera y repre-
senta un ahorro económico 
en la prestación del servicio.

En lo que va de la presente 
administración se han cam-
biado 3 mil 947 de vapor de 
sodio por lámparas LED, así 
con estas luminarias tenemos 
un ahorro de consumo de 
energía de un 42 por ciento.

Para ampliar este número, 
indicó que en los meses de 
julio y agosto se cambiarán 
mil 256 luminarias de vapor 
de sodio a tecnología LED en 
las principales avenidas de la 
ciudad.

La Dirección de Servi-
cios Públicos Municipa-
les hará estos cambios en 
la avenida 128, avenida 
41 Francisco de Montejo, 
Circuito Colonias, Prolon-
gación Montejo, José Díaz 
Bolio, Cámara de Comercio, 
Xoclán, colonia Madero, en 
la calle 28 de la colonia Az-
corra, en la colonia Hidalgo, 
en el Fraccionamiento del 
Parque, entre otras.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Reporta Salud 534 nuevos contagios 
de coronavirus, 523 de ellos en Mérida

Este domingo 24 de julio, la 
Secretaría de Salud de Yuca-
tán (SSY) reportó 534 nuevos 
contagios de coronavirus (Co-
vid-19) en Yucatán y dos fa-
llecimientos más a causa de la 
enfermedad. Además, informó 
que hay 39 pacientes en hospi-
tales públicos de la entidad. 

La dependencia estatal in-
formó que ayer domingo se 
detectaron 534 nuevos con-
tagios de coronavirus: 523 en 
Mérida; tres en Tizimín; dos 
en Conkal y Umán; uno en 
Kanasín, Motul, Panabá, y 
uno foráneo.

121 mil 636 pacientes ya 
se recuperaron: no presentan 
síntomas ni pueden contagiar. 
Esta cifra representa el 90 por 
ciento del total de contagios 
registrados, que es 133 mil 28.

De los 133 mil 28 casos po-
sitivos, 825 son de otro país 
u otro estado. En Mérida se 
han diagnosticado 84 mil 769 
personas contagiadas de co-
ronavirus (casos acumulados 
al 23 de julio).

En el parte médico, 
la SSY reportó el falleci-
miento de una mujer (de 
78 años), originaria de Tizi-
mín, y de un hombre (de 85 
años), de Mérida. 

En total, son 6 mil 977 las 
personas fallecidas a causa del 
coronavirus. De los casos acti-
vos, 4 mil 376 están estables, 
aislados, monitoreados por 
personal médico de la SSY; 
presentan síntomas leves.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Actualmente hay 39 pacientes en hospitales públicos de la entidad; 121 mil 636 ya se 

recuperaron // La dependencia informó de dos fallecimientos a causa de la enfermedad

AVANCE DE LA PANDEMIA

En total, son 6 mil 

977 las personas 

fallecidas a causa 

del Covid-19



Crush es un nuevo espacio 
para personas veganas en 
la ciudad de Mérida: un lu-
gar que ofrece comida salu-
dable, libre de productos de 
origen animal. 

Un bar 100 por ciento li-
bre de crueldad animal,  ve-
gano y sin remodimientos, 
donde igual la gente podrá 
disfrutar de música, comida 
y frías cervezas. También 
un lugar familiar, seguro, 
inclusivo, pet friendly. 

“Siendo Crush el primer 
bar vegano en Mérida le da 
a la ciudad la oportunidad 
de atender al mercado ex-
tranjero, que sabemos que 
esta ciudad es muy turís-
tica y muy importante para 
la economía de nuestras fa-
milias, la ciudad y el país”; 
indicaron Cristina Reyes 
Constantino y Claudia Re-
yes Constantino, promoto-
ras del proyecto. 

En el lado económico 
nos hace muy feliz el gene-
rar empleos, este proyecto 
está generando 21 empleos 
en Mérida 4 en Campeche 
y 3 empleos indirectos

 En rueda de prensa, 
realizada este sábado 23 de 
julio,  explicaron que éste 
sugirió porque existe la 
responsabilidad de cuidar 
a las personas que venían 
a nuestro mundo: sus hijas. 

“Ahí surgieron dos pun-
tos super importantes que 
cambiaron nuestras formas 
de ver la vida, el primero el 
mejorar nuestra alimenta-
ción para ayudar a que ellas 
nacieran saludables y el se-
gundo es que mundo les va-
mos a dejar cuando nosotras 
ya no estemos”; expusieron. 

Además, indicaron que 
la idea nació para cubrir 
varias necesidades, una es 
ofrecer comida pápida li-
bre de productos de origen 
animal agradable a todas 
las personas,  tanto a carní-
voros, vegetarianos y vega-

nos, que deseen comer rico 
“sin forzar su cuerpo”. 

El negocio ofrece un 
menú completo, tan com-
pleto que contamos con 
postres variados, gansitos, 
brownies, chocotorros, 
snicker y sorbetes. 

Así como “arte en he-
lado”,  helados y sorbetes 
artesanales estilo italiano 
con un toque mexicano, 
100 por ciento naturales 
sin colorantes ni sabori-
zantes artificiales. Con más 
de 50 sabores, macarrones 
estilo francés rellenos de 
helado, pasteles de helado, 
conos hechos en casa, café. 
Sorbete de limón con haba-
nero, guayaba con Jamaica

Otra necesidad es ofre-
cer al público productos 
naturales ecológicos, de 
consumo, de higiene per-
sonal, maquillaje, etc, libres 
de crueldad animal y res-
petuosos de la madre tierra. 

“Así nace la tienda 
Crush Store, dándole espa-
cio a los productores loca-

les, artesanos, emprende-
dores”, subrayaron 

Los vegetarianos y vega-
nos, recalcaron,  no podía-
mos comer en un bar, por-
que todo lleva productos de 
origen animal o son prepa-
rados donde se prepararon 
productos de origen animal 
y se realiza una contamina-
ción cruzada. 

“Entonces los vegetaria-
nos y veganos íbamos a un 
bar y solo comíamos papas 
y guacamole”. 

El lugar se ubica en una 
casa de la calle 60, entre 49 
y 561 del Centro. “Al mo-
mento de obtener este espa-
cio tan amplio los ponemos 
a la disposición de personas 
que tengan un mensaje que 
compartir, nos importa mu-
cho que las personas que 
tengan información posi-
tiva que compartir se acer-
quen a solicitar el espacio, 
información como: huertos 
urbanos que tanta falta 
hace, compostaje, yoga, pin-
tura, artes”; indicaron.

Susa y Xóchitl Ruíz de 
Chávez son dos hermanas 
que decidieron emprender 
un proyecto para promo-
ver productos locales y, al 
mismo tiempo, una alimen-
tación saludable.

El consumo local, dijo 
Susa, apoya directamente la 
economía local y, además, 
“después de la pandemia ve-
mos que muchas cosas han 
cambiado en cuanto a la ali-
mentación, creo que la gente 
ya pone mucha más atención 
en su alimentación”.

Desde su visión, el consu-
mir productos locales bene-
ficia de manera directa en la 
salud de las personas, pues 
culmina en alimentarse de 
forma más natural y sin pro-
cesados; “evitar los tóxicos, 
sustancias que tienen células 
cancerígenas”.

Los artículos naturales y 
agroecológicos suelen estar 
presentes en la producción 
local, señaló, y esto tam-
bién es importante porque 
“con todo el desorden a ni-
vel mundial de la econo-
mía, en cualquier momento 
pueden cerrar puertas y 
qué mejor que tener una 
economía local donde se 
pueda apoyarnos”.

Desde hace muchos años, 
ellas decidieron iniciar una 
vida en el vegetarianismo, 
“nosotras cuidamos mucho 
nuestra alimentación, nos 
gusta comer lo más natural 
posible”, pero no siempre en-
contraban en dónde conse-
guir productos de este tipo y 
que fueran locales.

Entonces decidieron crear 
un lugar que cubriera esa au-
sencia, Local Mercado Gour-
met, un sitio en el que ofre-
cen los productos de alrede-
dor de 75 personas, donde el 
90 por ciento es de Yucatán y 
el otro 10 por ciento de otras 
partes de la república.

Estos artículos son natu-
rales, sin conservadores ni 
químicos, por lo que incluso 
suelen ser aptos para perso-
nas veganas o vegetarianas,.

Consumir local, 
producido aquí: 
Susa y Xóchitl 
Ruiz, de Mercado 
Gourmet

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Crush, un bar 100% vegano 
y libre de crueldad animal
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ El lugar ofrece al público productos naturales ecológicos, de consumo, de higiene personal, maquillaje y demás, libres 
de crueldad animal y respetuosos de la madre tierra. Foto La Jornada Maya
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El amparo logrado por Ale-
jandro Moreno Cárdenas, 
Alito, presidente nacional 
del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), vino 
desde Monterrey en Nuevo 
León tras negárselo en la 
Ciudad de México y en 
Campeche, razón por la que 
la gobernadora de Campe-
che, Layda Sansores San 
Román, señaló sospechas 
de alguna posible relación 
entre Movimiento Ciuda-
dano (MC) y Alito Moreno, 
por lo que Impugnará dicho 
amparo para continuar ex-
hibiendo al ex gobernador 
de Campeche.

La gobernadora explicó 
que Moreno Cárdenas inició 
el proceso de amparo en la 
Ciudad de México y ahí se 
declararon incompetentes, 
su explicación fue que debía 
ser el juzgado Primero de dis-
trito en el estado de Campe-
che donde debía analizarse la 
solicitud de amparo debido a 
que lo acusado fue en tiempos 
cuando Alito era gobernador. 
Después en Campeche se lo 
negaron y de inmediato via-
jaron a Nuevo León.

“Es extraño esto, en Nuevo 
León está Movimiento Ciu-
dadano y deben tener una 
relación, pero sí queremos 
asegurarles a los hermanos 
Jaguar que impugnaremos 
dicho amparo para seguir 
desnudando a quien dejó casi 

en la ruina a nuestro Campe-
che, no vamos a permitir que 
violenten nuestro derecho a 
la libertad de expresión”.

También declaró que 
ellos no cayeron en des-
acato, pues la notificación 
fue a las 9:17 de la mañana 
del miércoles, es decir, 12 

horas después del Martes 
del Jaguar, así que ante 
cualquier denuncia están 
dispuestos a defenderse.  
Alejandro Moreno denun-
ció a la gobernadora ante la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) por desacato.

Sin embargo respecto a 
ello, diputados del PRI arri-
baron un par de horas antes 
del Martes del Jaguar, acom-
pañados de una persona con 
un gafete visible aunque no 
mencionaron quién era, sólo 
dijeron que era un actuario 
del juzgado, y que aparente-
mente llevaba la notificación 
de amparo para suspender 
el audio en el que presun-
tamente Moreno explicaba 
cómo atacar a los periodistas 
críticos a su gobierno. 

Recientemente visitó Cam-
peche Zoé Robledo Aburto, 
director general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) para anunaciar la 
ampliación de los servicios 
médicos de la institución de 
salud pública; sin embargo, 
el pasado viernes y tras más 
de un mes de no funcionar 
el sistema de enfriamiento 
del hospital, trabajadores y 
cuerpos médicos se manifes-
taron por las malas condi-
ciones laborales, así como las 
carencias del hospital gene-
ral Zona 1 del IMSS.

Carteles, reclamos y la 
falta de atención por la ad-
ministración, fueron eviden-
tes en la explanada del teatro 
del Seguro Social, decenas de 
enfermeras, enfermeros, al-
gunos médicos y adminis-
tradores reclamaron la falta 
de equipo de trabajo, de in-
sumos, herramientas, medi-
cinas y sobre todo, el mal 
funcionamiento del sistema 
de enfriamiento, pues mien-
tras todo el hospital debe-
ría estar climatizado, desde 
hace un mes sólo funciona 
el clima en donde están los 
administrativos.

Algunos señalaron que no 
reclamaron durante la visita 
de Robledo Aburto pues no 
les extendieron la invitación 
al evento y mucho menos los 
iban a dejar acercarse, pues 
se vienen las amenazas de 
despidos y corte de contra-
tos como represalias por re-
velar las condiciones en las 
que se desempeñan, “¿con 
qué calidad atendemos a los 
derechohabientes si no po-
demos ofrecerle un servicio 
adecuado?”, expresaron.

El motivo de protestar a 
las 14 horas, fue para el cam-
bio de turno, y no dejar a los 
pacientes sin atención, pero 
ahondaron en que el área de 
Urgencias no esta en condi-
ciones adecuadas de aten-
ción.Reconocieron que estas 
condiciones las han pasado 
por años, no es de ahora, 
pero lo resienten más ahora.

Protestan 
cuerpos médicos 
del hospital 
general Zona 1 
del IMSS

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Impugnará gobernadora de 
Campeche amparo de Alito
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

“Es extraño esto, 

en Nuevo León 

está Movimiento 

Ciudadano y 

deben tener una 

relación”

▲ Layda Sansores explicó que Moreno inició el proceso de amparo en CDMX y ahí se declararon incompetentes. Foto Fernando Eloy
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Con el objetivo de verificar 
las condiciones reales del es-
tado en que se encuentra el 
ex Muelle Fiscal, ubicado en 
el Malecón de la ciudad, per-
sonal de la Administración 
Portuaria Integral de Cam-
peche (Apicam), encabezado 
por la gerente del Puerto 
Isla del Carmen, Estela Díaz 
Montes de Oca, realizaron 
un recorrido por el área, ex-
plicando que en 2020, se lle-
varon a cabo trabajos de re-
construcción, “sin embargo, 
la administración anterior 
no contempló el retiro de los 
pilotes que se encuentran 
fuera de servicio”.

Luego que en redes so-
ciales se dieran a conocer 
imágenes en las que se 
muestran pilotes de este 
muelle con un avanzado 
grado de deterioro, este 
jueves, la funcionaria, 
acompañada de personal 
de las Subgerencias Segu-
ridad y de Infraestructura, 
realizaron el recorrido de 
supervisión, el cual tuvo 
como objetivo verificar las 
condiciones reales en que 
se encuentra el ex Muelle 
Fiscal, para realizar la pla-
neación de las acciones que 
sean necesarias empren-
der, para lograr su mante-
nimiento y mejora de su 
infraestructura.

“Hemos verificado que 
los pilotes actuales están 
en condiciones aptas… fue-
ron construidos en 2019 
para sustituir a los ante-
riores, con lo cual, los pi-
lotes dañados y que están 
expuestos fueron los que 
se sustituyeron en ese pro-
ceso, pero nunca los retira-
ron, lo que causa confusión 
entre la población”.

Indicó que en mayo de 
2019 se realizó el estudio es-
tructural del ex Muelle Fiscal, 
con el objetivo de determinar 
mediante cálculos y criterios 
ingenieriles específicos, las re-
habilitaciones que eran nece-
sarias realizar,  para garantizar 
la seguridad de los usuarios y 
atender las recomendaciones 
en la materia de las autorida-
des correspondientes. 

No hubo presupuesto

La gerente del Puerto Isla 
del Carmen sostuvo que la 
administración anterior no 
presupuestó para el presente 
año el retiro de estos pilotes 
que se muestran un avan-
zado grado de deterioro por 
la corrosión y que ya fueron 
sustituidos, por lo que se tra-
baja para poder incluirlo en 

el próximo ejercicio y en la 
reparación de los pilotes que 
no se incluyeron en ejerci-
cio anterior, que son los mí-
nimos y que no ponen en 
riesgo la estructura.

“Con el presupuesto de 
mantenimiento general asig-
nado a este año, se harán las 
adecuaciones pertinentes 
que el equipo de infraestruc-
tura considere”.

Luego de la alerta máxima 
emitida por la Comisión Fede-
ral para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
por el peligro que represen-
tan los vapeadores en todas 
sus modalidades, la Secreta-
ría de Salud, a través de la 
Comisión para la Prevención 
contra Riesgos Sanitarios de 

Campeche (Copriscam), con-
firmó su compromiso para 
proteger el bienestar de la 
población con la puesta en 
marcha de la campaña Tu va-

peador por salud. 
La titular de la Co-

priscam, Diana Arceo Sán-
chez, informó que dicha 
campaña se lleva a cabo con 
el objetivo de eliminar los 
efectos nocivos provocados 
al usar estos dispositivos 
electrónicos, y en donde al 

menos en la entidad no hay 
muchos comercios de distri-
bución de estos productos.    

La funcionaria invitó a 
los campechanos para que 
participen del 25 al 29 de ju-
lio y acudan a las instalacio-
nes de la Comisión, ubicadas 
en la calle 10 #239 entre 49 A 
y Ciriaco Vázquez, Barrio de 
Guadalupe, de 9 a 14 horas 
en donde podrán realizar el 
canje y se procederá con su 
destrucción.

“Quienes acudan a en-
tregar su vapeador obten-
drán a cambio un paquete 
de salud en consulta mé-
dica, atención psicológica, 
valoración nutricional y 
activación física. Contarán 
también con asesoría legal 
y otros servicios de salud, 
como el antígeno prostático 
y la atención en la Clínica de 
Tabaquismo dirigido a quie-
nes tengan interés en dejar 
de fumar. A las empresas 

se les ofrecerán pláticas de 
manejo de alimentos, agua y 
hielo”, explicó.

Ningún vapeador o ca-
lentador de tabaco cuenta 
con autorización sanitaria, 
ni reconocimiento por parte 
de la Secretaría de Salud 
como productos de riesgo 
reducido o alternativo, por 
lo que se emite una alerta a 
la población a no usarlos ni 
adquirirlos por los riesgos 
que implica.

Inicia Salud campaña contra vapeadores: 
canjearán los dispositivos por consultas
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Autoridades portuarias supervisan el ex Muelle Fiscal de 
Carmen: pilotes actuales, en óptimas condiciones, afirman

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ Los pilotes fueron construidos en 2019 para sustituir a los anteriores, pero éstos nunca fueron retirados. Foto Gabriel Graniel
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H
ACE ALGUNAS SEMA-

NAS se desató una dis-
cusión en la red social 
de Twitter cuando el 

secretario de Turismo del go-
bierno de México, Miguel To-
rruco Marqués, apuntó a que 
se abría mercado para el Tren 
Maya específicamente para un 
“turismo de alta gama”, buscando 
un “nuevo perfil del turista”, co-
mentario del cual nunca realizó 
alguna disculpa o aclaración 
frente a usuarios que señalamos 
esta connotación como clasista. 
Este es sólo un ejemplo de una 
visión del turismo que es discri-
minadora y extractivista; cada 
vez más personas denuncian los 
procesos asociados al turismo 
como una problemática, pese a 
que en anuncios y propagandas 
se posiciona como un motor del 
“desarrollo”.

LA HISTORIA DEL turismo si-
túa su nacimiento a finales del 
siglo XIX y principios del XX 
de la era moderna; se pueden 
apreciar distintas visiones del 
turismo desde el estudio eco-
nómico, social e incluso desde 
la disciplina geográfica. El tu-
rismo tal y como lo conocemos 
hoy en día se define como “un 
fenómeno social, cultural y eco-
nómico que supone el despla-
zamiento de personas a países 
o lugares fuera de su entorno 
habitual por motivos persona-
les, profesionales o de negocios”. 
Según la Organización Mundial 
del Turismo, se basa principal-
mente en la atracción y la bús-
queda de experiencias, a través 
de otras personas, territorios 
y culturas, pero ¿cuándo esto 
puede volverse problemático?

CUANDO EN PRO de una esté-
tica, se despoja de la identidad de 
sus habitantes.

CUANDO EMPRESAS PRIVATI-

ZAN las playas, cerrando el acceso 
a los pobladores locales.

CUANDO EXISTE UNA exce-
siva dependencia de la actividad 
turística que termina por pres-
cindir de otro tipo de activida-
des, con lo cual, en momentos 
de crisis (como la pandemia por 
Covid-19) los ingresos y los be-
neficios económicos se ven afec-
tados.

CUANDO NO EXISTE un ma-
nejo adecuado ambiental para 
las zonas especialmente en las 
costas y con el turismo de natu-
raleza.

CUANDO COMO CONSECUEN-

CIA del aumento de la demanda 
sobre la oferta establecida, se 
da un aumento de los precios 
desde la alimentación hasta los 
servicios públicos que afectan 
directamente a los habitantes 
locales.

CUANDO POR LA naturaleza 
estacional de la industria turística 
se presentan problemas como la 
inseguridad laboral y el difícil ac-
ceso a la seguridad social, así como 
condiciones laborales precarias. 

SI OBSERVAMOS SOLAMENTE 
los números, es verdad que el tu-
rismo es una actividad económica 
sumamente rentable, en México re-
presenta alrededor del 9 por ciento 
del PIB total nacional y sólo en el 
año 2020, el INEGI reportó que el 
PIB Turístico fue de 1 475 107 millo-
nes de pesos. Sin embargo, las gran-
des sumas de dinero usualmente 
acaban en los bolsillos de grandes 
empresas y no en los trabajadores 
o habitantes de las zonas turísticas.

PESE A ESTA complejidad, también 
se han desarrollado modelos en los 
que el turismo es ofrecido y mane-
jado por las propias personas de las 
zonas con potencial turístico, como 
por ejemplo, la organización de las 
y los pobladores del Puerto de Si-
sal en Yucatán,  donde rechazan su 
nombramiento como Pueblo Má-
gico y denuncian la especulación 
inmobiliaria que ha llegado a raíz 

de esto, frente a lo cual promueven 
el atractivo de su comunidad priori-
zando el bienestar económico, social 
y ambiental de la localidad.

DESDE EL ORGA nos propone-
mos conocer y reconocer desde 
quiénes se sostienen de estas ac-
tividades económicas: sus condi-
ciones, comentarios y sugerencias 
(especialmente en la costa yuca-
teca), para así observar redes de 
gobernanza que permitan vis-
lumbrar la posibilidad de un tu-
rismo que no sea extractivista y 
discriminador; algo que, más allá 
de conocer “la belleza de México”, 
nos lleve a reflexionar respecto 
a las relaciones horizontales con 
otros, quienes no se encuentran 
en una posición de poder y capi-
tales privilegiados. Que nos lleve 
a ser personas responsables con 
los desplazamientos que hacemos 
a otros territorios, en el que no 
busquemos ser, ni que lleguen so-
lamente “turistas de alta gama”. 
Síganos en: http://orga.enesme-
rida.unam.mx/; y https://www.
facebook.com/ORGACovid19/; 
https://www.instagram.com/or-
gacovid19.

El turismo. ¿Entre el problema y la solución?

ABRIL GONZÁLEZ-KU

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ La historia del turismo sitúa su nacimiento a finales del siglo XIX y principios del XX de la era moderna; se pueden 
apreciar distintas visiones desde el estudio económico, social e incluso desde la geografía. Foto Juan Manuel Valdivia
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bolsillos de grandes 

empresas y no en 

los trabajadores o 

habitantes 
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T
enemos una oferta mara-
villosa de playas y pueblos 
costeros, pero carecemos de 
la posibilidad de ir de día de 

campo y comer bajo un árbol, mien-
tras los chiquitos corren de aquí para 
allá. Sin embargo, contamos con pro-
puestas de pueblos maravillosos que 
las luces de neón que acostumbra-
mos buscar, nos impiden ver.

En turismo, la sostenibilidad, se 
ha trasformado en la palabra clave 
en los últimos tiempos, como una 
nueva manera de como los seres 
humanos están mirando la vida. 
Por lo que ser un turista sostenible 
es aquel que se preocupa y ocupa de 
la protección de los sitios turísticos 
que visita, el respeto por las comu-
nidades anfitrionas y el patrimonio 
cultural y natural del destino.

La realidad es que no es tan 
sencillo aterrizar un proyecto de 
turismo rural. En primer lugar, 
porque nosotros no nos hemos 
dado cuenta de las maravillas que 
tiene nuestro estado. Son los ex-
tranjeros los que están llegando 
abiertos a descubrirlas y disfrutar, 
a vivir las experiencias, por lo que 

los lugareños con un gran talento, 
se han vuelto multilingües. 

En Yaxunah, hay un parador 
turístico que administra la comuni-
dad. Cuentan con una zona arqueo-
lógica, un cenote lleno de encanto 
y magia, el Centro Cultural Comu-
nitario, corazón de la población, un 
museo sobre la historia de la comu-
nidad y un jardín botánico. Una 
población gentil, orgullosa de sus 
raíces mayas y es casa de las Ama-
zonas de Yaxunah, cuyo placer por 
el juego de softbol, está invitando a 
las mujeres a encontrar un espacio 
para disfrutar su tiempo personal. 
Y si tienes suerte, las podrás ver 
practicar, jugando, como acostum-
bran desde niñas, descalzas y con su 
tradicional hipil. 

En mi última visita, me enteré 
de dos proyectos que se llevan a 
cabo ahí, con jóvenes. Una maes-
tra de español de una universidad 
del país del norte, trae a sus alum-
nos en el verano a vivir en casas 
de familias del pueblo. Además de 
practicar el idioma, tienen clases 
de cocina, ayudan en casa, convi-
ven, visitan los alrededores y al fi-
nal, les cuesta trabajo despedirse. 
¿Qué fue lo que pasó? Los contras-
tes son enormes. Quizá la cercanía 

humana llega a tener más peso 
que las cosas. No se puede extra-
ñar lo que no se ha conocido, pero 
después de vivir la experiencia de 
la vida diaria entre retos, alegría, 
empatía y gentileza, no es tan fá-
cil de olvidarla. Muchos de ellos 
vuelven de visita con sus padres.

También se encontraban en el 
pueblo, un grupo de jóvenes de 
varios países que, a través de una 
fundación que los convoca, los vi 
haciendo trabajo voluntario para la 
comunidad. Tienen todo y sin em-
bargo descubren que aún les falta 
algo más. Verlos tan alegres, tan 
llenos de vitalidad, me llenaron de 
esperanza. Optaron por la vida, en 
lugar de entretenerse, están traba-
jando por un cambio que nos bene-
ficie a todos.  

Pensé en todo lo que nuestros 
jóvenes, clavados en el bullying y 
en grabar videos de sus conquistas, 
cuya única aspiración es hacerse 
rico como influencers, se están per-
diendo. Son ellos o quizá nosotros 
los que no tenemos la visión para 
propiciarles este tipo de aventuras.

Como personas golosas de ape-
tito gourmet, comencemos con tu-
rismo culinario. Les recomiendo: 
Kinich, de Izamal, El Mirador de 

Ticul, El Oasis de Valladolid, La 
Tía de Kaua, (aguas con la mul-
tiplicación de tías); los Huevos 
Motuleños del mercado de Motul, 
Pueblo Pibil, comida yucateca en-
terrada, en Tixkokob, la longaniza 
de Temozón; tanto por descubrir. 

Se dice que en la pandemia, mu-
chos chefs que trabajaban en Can-
cún, decidieron regresar a sus pue-
blos a abrir restaurantes. Ellos ya 
vieron lo mucho que se aprecia lo 
nuestro y regresaron a casa. Como 
la Perla Negra, en Chichimilá. 

Definitivamente, la profundi-
dad de la sencillez nos dice que 
los banquetes están hechos con 
cariño, a base de comidas natu-
rales, sin químicos y fechas de 
caducidad, con verduras recién 
cosechadas, tortillas hechas a 
mano, pollo de patio cocido a la 
leña, salsa de chile, aguas de fru-
tas frescas y… ¿una cervecita?

Toca abrir ventanas y dejar 
que el aire fresco nos renueve 
ese cochambre que se nos ha ido 
acumulando y llena de tristeza. 
La península de Yucatán es un 
banquete. ¡Qué afortunados so-
mos de tener tanto!

margarita_robleda@yahoo.com

A pueblear se ha dicho
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ “Ser un turista sostenible es aquel que se preocupa y ocupa de la protección de los sitios que visita, el respeto por las comunidades anfitrionas”. Foto Fernando Eloy
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D
ESDE QUE INICIÉ en 
la causa ambiental y 
en especial en el tema 
de cambio climático, 

hace cerca de 15 años, he visto 
cómo todas las metas acordadas 
por el concierto de las naciones 
representadas en la ONU, han 
fracasado. Por ejemplo, en el año 
2009 se tenía la meta de no re-
basar las 350 partículas de gases 
de efecto invernadero por mi-
llón, cifra que fue excedida y por 
mucho en 2015, o las metas a las 
que los países se comprometie-
ron en disminuir sus emisiones 
de gases de efecto invernadero 
se quedaron en puras promesas. 
Los resultados de los desafíos que 
planteó la Agenda 21 terminaron 
por ser una quimera y conforme 
avanzan los años y se acerca el 
año 2030, las expectativas en 
torno al éxito de los objetivos de 
la Agenda 2030 se ven distantes. 
Por el contrario, hoy las políticas 
de las instancias internacionales 
se asemejan cada vez más a la 
praxis de la política mexicana, 
caracterizada por decir una cosa 
y hacer exactamente lo opuesto, 
convirtiendo a la ONU y sus dis-
tintas ramas en el máximo espa-
cio de la demagogia.

DESDE QUE SE planteó la Agenda 
2030 en el año 2015, si bien se ha 
generado conciencia al respecto 
de temas ambientales, la realidad 
es que todos sus objetivos van de 
mal en peor, como nunca hemos 
ido marcha atrás en el ODS 16 de 
paz, hay mas guerras y violencia, o 
el ODS 1 de acabar con la pobreza 
va directito al fracaso, desde que 
se planteó esta agenda hay más 
pobreza en las naciones, o el ODS 3 
referente a la salud, que ha hecho 
que se le invierta a la OMS y las 
instancias de salud más dinero del 

que jamás habríamos imaginado 
¿sus resultados? Cada vez más en-
fermedades, pestes, malos hábitos 
y dependencia a la industria far-
macéutica… así podríamos seña-
lar el retroceso en cada uno de 
los ODS. Como diría Carlos Mon-
siváis: “No es que sea pesimista, 
pero la realidad es pésima”.

EN MOMENTOS QUE enfrenta-
mos olas intensas de calor, sequías 
y fuertes estragos en la calidad de 
vida de la humanidad, es cuando 
más pesa la demagogia, porque ob-
viamente genera una resistencia e 
incredulidad justo en los momen-
tos que más necesitamos tomar 
acciones y asumir nuestra respon-
sabilidad. Y peor aún, ahora que se 
quiere culpar al cambio climático 
de todo; se le echa la culpa de las 
crisis económicas, o que si los efec-
tos secundarios de las vacunas son 
enfermedades causadas por las 
olas de calor o a las migraciones 

se le atribuye a la crisis climática, 
cuando en realidad es más a causa 
de las guerras, estupidez y perver-
sidad de unos cuantos. Sin lugar a 
dudas hay muchos efectos relacio-
nados al desastre ambiental en el 
que debemos enfocarnos, pero no 
podemos dejar que sea la forma de 
escudarse de aquellos que deben 
enfrentar la justicia.

EN MÉXICO LA causa está ma-
noseada a más no poder, cuando 
conviene son paladines del medio 
ambiente y cuando no, son sus 
verdugos en aras del progreso. 
Mientras tanto, iniciativas como 
los derechos de la naturaleza si-
guen como letra bella en la cons-
titución de la CDMX sin que se 
apliquen, o mientras nos secamos 
en Monterrey nos damos el lujo 
de exterminar los ríos subterrá-
neos en Quintana Roo para que 
pase el Tren Maya, o mientras 
sigue vigente la ley general de 

cambio climático se desapareció 
el instituto nacional de cambio 
climático, entre otros ejemplos. 
Es como el diabético que se sigue 
tomando sus venenos; es decir, 
ocho Coca Colas diarias, o el en-
fermo de cáncer pulmonar que 
se sigue echando su cajetilla de 
Marlboro todos los días.

¿QUÉ QUEDA? AMPLIAR el dis-
cernimiento, apostarle a México, a 
preservar lo propio, dejar de poner 
esperanzas en los acuerdos globa-
les, recolectar agua, implementar 
ecotecnias, sumarse a las resis-
tencias ambientales, alzar la voz, 
exigir y participar en la imple-
mentación de medidas basadas en 
la naturaleza, hacer comunidad, 
composta, implementar huertos y 
ser alternantes hacia modelos de 
vida auténticamente sustentables.

@witzilin_vuela

@CesarG_Madruga

Cambio climático y el fracaso de la ONU
MARTHA ADRIANA MORALES ORTIZ 

CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA

RENACIMIENTO MEXICANO

▲ “Hay muchos efectos relacionados al desastre ambiental en el que debemos enfocarnos, pero no podemos 

dejar que sea la forma de escudarse de aquellos que deben enfrentar la justicia”. Foto Ap
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más necesitamos 

tomar acciones
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▲ Una singular muestra de imágenes, muchas de ellas inéditas, de los episodios
más significativos de la revolución cubana, captadas por el fotógrafo y comba-

tiente cubano Perfecto Romero (Cuba, 1936), fue inaugurada el sábado en la 
Galería Histórica del Centro Cultural Los Pinos. Foto Facebook @LosPinos.Cultura
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Una singular muestra de 
imágenes, muchas de ellas 
inéditas, de los episodios más 
significativos de la revolu-
ción cubana, captadas por 
el fotógrafo y combatiente 
cubano Perfecto Romero 
(Cuba, 1936), fue inaugurada 
el sábado en la Galería Histó-
rica del Centro Cultural Los 
Pinos.

Se trata de una exposición 
que reúne momentos histó-
ricos únicos, que refleja el 
compromiso social y político 
de quien es considerado el 
más importante fotógrafo y 
cronista de la revolución cu-
bana, quien estuvo presente 
en los momentos más signifi-
cativos durante y después de 
esa lucha armada.

No hay momento fun-
damental que no haya sido 
capturado por la retina y la 
cámara de Perfecto Romero. 
El título que se le da como el 
fotógrafo de la revolución cu-
bana es completamente real 
y acertado, expresó el agre-
gado cultural de Cuba en Mé-
xico, Waldo Leyva, durante 
el acto de inauguración.

“Romero se convirtió en 
testigo privilegiado y parti-
cipante activo de uno de los 
acontecimientos más tras-
cendentales del siglo XX. 
Tenía 22 años cuando subió 
a las montañas para unirse 
a la tropa comandada por 
el ahora legendario Ernesto 
Che Guevara, en la lucha an-
tidictatorial y, por mandato 
del famoso guerrillero, se 
convirtió en reportero grá-
fico de aquella etapa deci-
siva para el futuro de Cuba”, 
apuntó el periodista y escri-
tor cubano José Dos Santos 
López en la cédula introduc-
toria de la muestra.

Después del triunfo en 
1959, Romero continuó con 
el ojo avizor y participación 
directa. Fue de los que entró 
con los rebeldes a la capital 
cubana y continuó siendo 
fiel a la encomienda de man-
tener el dedo sobre el obtu-

rador ante los históricos mo-
mentos vividos por el pueblo 
cubano. Las magníficas fo-
tografías de esta exposición 
conforman una narrativa 
visual de la historia y la re-
volución, en la que se hacen 
presentes héroes anónimos 
y conocidos.

Perfecto Romero es repor-
tero y combatiente, destacó 
Dos Santos López, “es el único 
en activo que tiene esa ex-
cepcional y simultánea con-
dición. Como alguien dijo en 
una ocasión al referirse a él, 
es de los que ‘a través de una 
cámara consiguieron captar 
ideas y hacerlas eternas’”.

Con la curaduría del fo-

tógrafo mexicano Jesús Vi-
llaseca, la muestra articula 
distintas etapas de la vida 
revolucionaria de Cuba. Co-
mienza con imágenes del le-
vantamiento armado entre 
1956 y 1959. Al maestro Ro-
mero le tocó ser combatiente 
más de un año, durante la 
guerra llegó a ascender al 
grado de mayor.

Villaseca relató la anéc-
dota de cómo se convirtió en 
fotógrafo: “Ocurrió cuando 
en la sierra Maestra los co-
mandantes empiezan a con-
vocar a los campesinos a que 
se unan a la revolución. Ante 
el comandante Che Guevara 
se hizo una larga fila, y si 
no traían fusil les decía: ‘Re-
grésate a tu comunidad y te 
enlistamos’, y cuando llegó el 
turno de Perfecto Romero, le 
dice lo mismo, pero el Che ve 
que trae colgado algo al cos-
tado, Romero le dice que es 
una cámara, y el Che le dice: 
‘Préstamela’, y toma algunas 
fotos, pues hay que recordar 
que Guevara fue fotógrafo 
en México. Después le dice 
a Perfecto: ‘Tú, si traes fusil, 
a partir de hoy te nombro 
el corresponsal de guerra de 

la Columna 8’, y así Perfecto 
Romero se hizo combatiente 
y fotógrafo.

Como él lo hizo, nadie 
más pudo documentar esos 
momentos históricos. La 
exposición da cuenta de la 
visión de un verdadero revo-
lucionario. En la muestra se 
encuentran, continuó Villa-
seca, episodios del decomiso 
de armamento, luego del des-
carrilamiento del ferrocarril 
llamado El Blindado, lo que 
provocó que el ejército de 
Fulgencio Batista se rindiera 
y el dictador huyera a Esta-
dos Unidos.

En un primer apartado 
“hay imágenes de combates 
y rebeldes, luego la entrada 
triunfante a La Habana; en 
otro, hay fotografías de la 
posrevolución, así como tes-
timonios de la llamada crisis 

de 1962 y el primer intento 
de Estados Unidos para in-
vadir Cuba. Después se pre-
sentan fotografías más per-
sonales, imágenes que sólo 
podía captar Romero por su 
cercanía durante más de 10 
años con Fidel y Raúl Cas-
tro, el Che Guevara y Camilo 
Cienfuegos”.

La muestra, explicó Vi-
llaseca, integra más de 50 
fotografías, muchas de ellas 
inéditas, ni en Cuba las co-
nocen, por lo que es un pri-
vilegio tenerlas en México, 
además se complementa con 
10 textiles bordados con imá-
genes de los rebeldes y líde-
res cubanos.

En el acto de inaugura-
ción, el maestro Perfecto 
Romero dijo sentirse muy 
contento, ya que “mis foto-
grafías han vuelto a revi-
vir, han vuelto a tener pre-
sencia, para que los jóvenes 
conozcan y vean cómo el 
pueblo de Cuba luchó por la 
liberación del país.

“Antes de ser fotógrafo, 
fui campesino, después me 
dediqué a todo tipo de tra-
bajos, desde limpiar zapatos, 
vendedor de pan, hasta tra-
bajar en una carpintería y de 
sastre; luego encontré a un 
amigo, Macedo Rodríguez, 
quien me enseñó la fotogra-
fía. Yo jamás pensé, concluyó 
Perfecto Romero, en conver-
tirme en un gran fotógrafo. 
Durante la guerra hice todo 
lo que pude, acompañando 
durante 10 años a figuras 
como Fidel y Raúl Castro, el 
Che Guevara y Camilo Cien-
fuegos. La gente que vea esta 
exposición va a revivir mo-
mentos históricos únicos.

Hoy seguimos luchando 
contra un bloqueo por parte 
de Estados Unidos, lo que 
no es fácil, pero trabajando 
y luchando se puede lograr 
cambiar esa situación. Cuba 
está en paz, pero también en 
la lucha, concluyó el maestro 
y fotógrafo cubano.

La exposición Homenaje 

a Perfecto Romero se pudo 
realizar gracias a los esfuer-
zos de Raymundo Reynoso y 
Paula Ramírez, de la agencia 
Amate, así como la agencia 
fotográfica Latitudes Press, 
encabezada por el mismo 
Jesús Villaseca y Luz Elena 
Pérez Coronado. Se puede 
visitar en la Galería Histó-
rica del Centro Cultural Los 
Pinos (avenida Parque Lira 
s/n, Bosque de Chapultepec 
1ª Sección).

Inauguran en Los Pinos muestra con 
imágenes inéditas de Perfecto Romero
La exposición compila los momentos históricos únicos de la revolución cubana

▲ El autor y maestro dijo sentirse muy contento, ya que “mis fotografías han vuelto a revivir, 
han vuelto a tener presencia, para que los jóvenes conozcan y vean cómo el pueblo de Cuba 
luchó por la liberación del país”. Foto Facebook @LosPinos.Cultura

CARLOS PAUL
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“Hoy seguimos 

luchando contra 

un bloqueo por 

parte de Estados 

Unidos, lo que no 

es fácil”
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La labor educativa y cul-
tural que realizó hace 100 
años en México la poeta, 
diplomática y profesora 
chilena Gabriela Mistral 
(1889-1957), primera mujer 
latinoamericana en recibir 
el Premio Nobel de Litera-
tura, “recobra actualmente 
una extraordinaria vigen-
cia, ya que su legado es de 
tal relevancia que es tomado 
en cuenta ahora, como parte 
del proceso que implica una 
nueva Constitución, el cual 
se lleva a cabo durante estas 
semanas en Chile”.

De acuerdo con la sena-
dora chilena Yasna Provoste 
Campillay, presidenta de la 
Comisión de Educación y 
Cultura del Senado de su 
país, y quien fue ministra 
de Educación durante el 
primer mandato de Miche-
lle Bachelet, el trabajo do-
cente de Gabriela Mistral 
“comenzó desde temprana 
edad, cuando se dedicó 
siendo joven a apoyar y a 
entender que la educación y 
la cultura son elementos im-
portantes de la movilización 
de la sociedad”.

De visita en nuestro país 
para participar en las activi-
dades que celebran los 100 
años de la llegada y estan-
cia en México de Gabriela 
Mistral, Provoste Campillay 
explicó en entrevista con La 

Jornada que “lo que marcó 
a la poeta chilena fue la in-
vitación que le extendió el 
entonces secretario de Edu-
cación Pública mexicano 
José Vasconcelos, en 1922, 
para formar parte de las lla-
madas Misiones culturales”, 
proyecto que impulsó en 
aquel entonces Vasconce-
los con el propósito de lle-
var la educación gratuita a 
todos los sectores del país, 
particularmente a las comu-
nidades rurales e indígenas 
como parte de la reforma 
educativa.

Dentro de dicha cam-
paña nacional, Mistral tuvo 

la oportunidad de viajar a 
distintos estados como Hi-
dalgo, Morelos, Puebla, Gue-
rrero, Michoacán, Oaxaca, 
Jalisco, Querétaro y Vera-
cruz, “lo que le permitió co-
nocer las dificultades, pero 
también las esperanzas de 
un México orgulloso de sus 
raíces. Eso fue algo que a 
Mistral la marcó profunda-
mente”, comentó Provoste 
Campillay.

Para la senadora chilena, 
quien fue candidata presi-
dencial en representación 
de la Democracia Cristiana 
y abanderó el pacto de la 
Unidad Constituyente en la 
elección presidencial de no-
viembre de 2021, “Gabriela 
Mistral se sintió muy feliz de 
su estancia en México, tes-
timonio de ello son algunas 
de sus cartas. Fue aquí donde 
sintió un reconocimiento a su 
trabajo, alejada de los prejui-
cios de la sociedad chilena de 
aquel entonces. Es de llamar 
la atención que Mistral reci-
bió primero el Premio Nobel 
en 1954 y hasta 10 años des-
pués fue reconocida en Chile 
con el Premio Nacional”.

Hay que recordar “que 
cuando Vasconcelos la in-
vita, y ella se viene a Mé-
xico, el presidente chileno 
de la época cuestionó por 
qué invitar a Gabriela, ha-
biendo otras mujeres más 
preparadas, pero que en 
realidad eran mujeres que 
pertenecían a la élite de la 
sociedad. El secretario Vas-
concelos se entera de esto 
y emitió un cable que decía: 
‘Estoy seguro que lo mejor 
de Chile es Gabriela’.

“Y 100 años después nos 
damos cuenta de que la élite 
conservadora chilena no 
ha cambiado prácticamente 
nada, aquellos que antes 
se oponían a que Gabriela 
estuviera colaborando edu-
cativamente en México, 
son, por decirlo de alguna 
manera, los mismos que se 
han opuesto a las grandes 
transformaciones, en temas 
que para Mistral fueron tan 
importantes como la par-
ticipación de la mujer en 
el mundo del trabajo, con 
propuestas como que en las 
escuelas existan enfermeras 
escolares.

“Lamentablemente las 
preocupaciones de Gabriela 
siguen vigentes. Hoy to-
davía hay una brecha en 
el ámbito de la educación, 
entre los sectores más aco-
modados y los que menos 
tienen, 100 años después se 
sigue trabajando en eso”.

La conmemoración que 
recuerda la estancia de Ga-
briela Mistral en México, 
destacó Provoste Campillay, 
“me conmueve muchísimo 
por el cariño que aquí se le 
tiene. Gabriela hizo un viaje 

sin regreso, en el sentido que 
aquí pudo desarrollar todas 
sus capacidades, cuando en 
Chile era hostigada por su 
labor, cuando los periódicos 
locales cuestionaban sus 
escritos por ser transgreso-
res, textos que hacían un 
llamado a tener una mayor 
educación para los niños y 
niñas de las poblaciones ru-
rales, que abogaban por una 
mayor justicia para las mu-
jeres. Hay que recordar que 
fue aquí en México donde 
escribió su libro Lectura 

para mujeres.
“Mistral reconoce en Mé-

xico la importancia de los 
pueblos originarios, de aquí 
surge la Gabriela diplomá-
tica, la Gabriela feminista, la 
Gabriela preocupada por la 
naturaleza, y hoy en Chile 
esa labor y espíritu, a través 
de lo que será una nueva 
constitución, se propone el 
reconocimiento de un Es-
tado plurinacional, con de-
rechos sociales, políticos, 
económicos, educativos, cul-
turales y medioambientales”.

El reconocimiento y ca-
riño que se le rinde a Ga-
briela Mistral en México 

nos conmina a sacudirnos 
de ciertos estereotipos, colo-
car a Gabriela en un mayor 
sitial, y hacer una mayor 
revaloración de su obra y su 
legado en Chile.

No ha ocurrido así “tiene 
que ver con una élite que ha 
permanecido inalterable, que 
no está dispuesta a reconocer 
que el acceso a la educación 
y la cultura se distribuyan 
de manera democrática. Ga-
briela es un ejemplo de cómo 
una mujer, que nació en una 
ciudad como Vicuña, tuvo la 
oportunidad de desarrollarse, 
mientras que esa élite sólo 
mira talento en quienes se 
encuentran a su alrededor”.

Chile retomará el legado de Gabriela 
Mistral para su nueva Constitución
La poeta fue hostigada en su nación y los periódicos cuestionaron sus escritos

CARLOS PAUL

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El reconocimiento que se le rinde a Gabriela Mistral en México nos conmina a sacudirnos 
de ciertos estereotipos, colocar a Gabriela en un mayor sitial, y hacer una mayor revaloración 
de su obra y su legado en Chile, aseguró la senadora Yasna Provoste. Foto Dominio público

“Se sintió muy 

feliz de su estancia 

en México, 

testimonio de ello 

son algunas de 

sus cartas”

“Y a 100 años nos 

damos cuenta 

de que la élite 

conservadora 

chilena no ha 

cambiado”
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El descubrimiento de Ma-
chu Picchu es complicado 
de explicar porque diver-
sas personas tuvieron 
contacto con el santuario 
antes de comenzar a ser 
un sitio protegido, pero 
una fecha en el calendario 
destaca con la llegada del 
explorador estadunidense 
Hiram Bingham el 24 de 
julio de 1911.

Aunque se ha docu-
mentado que otras per-
sonas locales llegaron al 
sitio levantado durante 
el apogeo del Imperio 
Inca, es Bingham quien 
se lleva el reconoci-
miento al haber conse-
guido los fondos para es-
tudiar el lugar.

Ese mismo año del “re-
descubrimiento”, hace 111 
años, el explorador regresó 
con un equipo multidisci-
plinario de profesionales, 
quienes fueron los prime-
ros en describir el sitio.

El Santuario Histórico 
de Machu Picchu / Parque 
Arqueológico Nacional de 
Machu Picchu, nombre 
oficial del lugar ubicado 
en Cusco, se encuentra a 
2 mil 430 metros de al-
tura y está compuesto por 
murallas, terrazas, rampas 
gigantescas y una gran di-
versidad de flora y fauna 
consideradas Patrimonio 
Mixto Natural y Cultural 
por la Unesco.

“Es uno de los mayo-
res logros artísticos, ar-
quitectónicos y el legado 
tangible más significa-
tivo de la civilización 
Inca, que abarca 32 mil 
592 hectáreas de lade-
ras, picos y valles que 
rodean el monumento 
arqueológico de La Ciu-
dadela a más de 2 mil 
400 metros sobre el ni-

vel del mar”, describe 
la agencia de la Organi-
zación de las Naciones 
Unidas (ONU).

Se estima que Machu 
Picchu fue abandonada a 
comienzos del siglo XVI, 
cuando el Imperio Inca 
fue conquistado por los 
españoles y su redescubri-
miento ocurrió en 1911.

El santuario es recono-
cido como una obra maes-
tra de arte, urbanismo, 
arquitectura e ingeniería.  

De acuerdo con la pá-
gina oficial del sitio, Ma-
chu Picchu tiene una 
extensión de 37 mil 302 
hectáreas y alberga más 
de 60 monumentos ar-
queológicos.

Además, tiene 24 eco-
sistemas entre andinos y 
amazónicos que permiten 
la estancia de 75 mamífe-
ros, más de 400 aves, 14 
anfibios, 24 reptiles y 377 
especies de mariposas.

El monumento más im-
portante es la llaqta, que 
fue construida alrededor 
del año 1400 d.C.

“La llaqta de Machu-
picchu representa una 
obra maestra de arte, ar-
quitectura e ingeniería en 
perfecta armonía con la 
naturaleza y resulta el le-
gado más importante de la 
civilización Inka a la hu-
manidad.

Machu Picchu,  
el sitio Inca 
que reveló un 
estadunidense
ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Hace 111 años, 

expertos 

describieron 

por primera 

vez el lugar, 

encabezados por 

el explorador  

Hiram Bingham

PROTESTA DE AMBIENTALISTAS EN LA GALERÍA UFFIZI

▲ Ambientalistas pegaron sus manos al vi-
drio que protege la obra Primavera del pintor 
renacentista italiano Sandro Botticelli, como 
señal de protesta por la crisis climática mun-
dial, en la Galería Uffizi de Florencia, Italia, el 
pasado viernes. Los Carabineros informaron 
que dos mujeres y un hombre de nacionalidad 
italiana sobrepasaron la línea de seguridad 

que protege a la pintura y pegaron sus manos 
en el vidrio que la cubre, además mostraron 
una pancarta que decía: Última generación, 
sin gas, sin carbón. El museo dijo que gracias 
al vidrio, que se instaló como medida de pre-
caución hace varios años, la obra no sufrió 
daños. La protesta fue organizada por el grupo 
italiano Ultima Generazione. Foto Ap
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En 1987 se estrenó la pri-
mera película de la franqui-
cia Depredador. Su premisa 
era sencilla: un grupo para-
militar tiene como objetivo 
rescatar a un rehén de una 
guerrilla en América Cen-
tral, pero en la misión, el 
grupo liderado por Dutch 
Schaeffer –interpretado 
por Arnold Schwarzene-
gger– se encuentra con una 
criatura extraterrestre que 
cuenta con una avanzada 
tecnología de caza, con la 
que se dispone a acechar-
los. Con cinco producciones 
hasta ahora, la saga se ha 
convertido en un clásico de 
la cultura popular, y dentro 
de poco se publicará una 
nueva entrega.

Prey, producida por los 
estudios 20th Century, es 
una historia que ocurre 
hace 300 años en el norte 
del continente americano. 
Su protagonista es Naru, 
una joven guerrera de la 
tribu amerindia de los co-
manches. Así, la próxima 
cinta agrega una nueva capa 
de profundidad a la ficción 
protagonizada por la cria-
tura alienígena que busca 
presas. Para el director, Dan 
Trachtenberg, el aspecto 
ecléctico siempre ha sido 
parte de Depredador.

En mi memoria, la fran-
quicia fue una de las pri-
meras en mezclar géneros. 
Era una película de acción, 
ciencia ficción y terror, y a 
mí siempre me ha gustado 
doblar los géneros. La idea 
general de filmar una cinta 
de aventura, suspenso, cien-
cia ficción y terror, y ver esa 
ficción en un periodo en que 
muy rara vez se ha hecho 
algo, fue una gran inspira-
ción, explicó Trachtenberg 
en entrevista.

Con un contexto como el 
de Prey, el director no sólo 
tuvo oportunidad de dar a 
la saga una estética distinta, 
pues la producción también 
aprovechó para cambiar as-

pectos como las armas del 
cazador. “Por un lado, este 
contexto le da una mirada 
fresca a Depredador, así que 
podemos ver a una criatura 
que es diferente a la ante-
rior. Se nota que el arsenal 
de armas es distinto al que 
estábamos acostumbrados, 
lo que es emocionante para 
los nuevos seguidores y los 
asiduos de la franquicia”, se-
ñaló el realizador.

Tratándose de una his-
toria anterior a la de la saga 
principal, Prey también dio 
oportunidad a los creativos 
de apropiarse del conocido 
universo. Finalmente, lo-
gramos producir una cria-
tura que es inventiva. Y 
desde nuestro vestuarista, 
pasando por nuestro cine-
matógrafo y nuestro editor, 
todos estamos poniendo 
nuestra marca en esta fran-
quicia, de forma que de ha-
ber seguido con el traje y 
ubicarla en el presente pudo 

no ser tan memorable. Creo 
que logramos hacer algo es-
pecial, indicó Trachtenberg, 
quien también dirigió 10 
Cloverfield Lane.

Al centrar la atención en 
protagonistas como los co-
manches de hace 300 años, 
el director también pudo 
encontrar bondades narra-
tivas. “Nos permitió con-
tar –espero– esta intensa y 
emocional historia del ina-
daptado, que es mucho más 

importante, porque hacer la 
película se vuelve la historia 
de lo que le ocurre al perso-
naje. Tenemos a unos prota-
gonistas que normalmente 
están relegados a fungir 
como ayudantes o villanos. 
Los comanches en la cultura 
pop, en la historia del cine, 
han sido a menudo a los que 
les toca el palito más corto, 
por decirlo de una forma. 
Así que creo que este con-
texto nos permitió que esta 
historia tuviera más im-
pacto”, agregó.

Prey, además de con-
tar con indígenas ameri-
canos a cámara, también 
fue realizada por personas 
pertenecientes a los pue-
blos originarios. Soy nativa 
americana, obviamente; 
soy miembro de la tribu co-
manche y también miembro 
de los pies negros, enunció 
Jhane Myers, productora de 
la cinta, “así que rara vez 
tengo oportunidad de pro-

ducir películas a esta escala. 
Crecí viendo Depredador, y 
he visto todas las películas, 
así que la oportunidad de 
hacer eso en una cinta y ser 
auténtica con mis tradicio-
nes y las cosas de mi tribu, 
incluido el lenguaje, es in-
creíble. Es una gran mezcla 
que nadie ha visto”.

Productora nativa

De acuerdo con la produc-
tora, además de filme de ac-
ción, Prey también ha sido 
cuidadoso con la manera en 
que representa a su tribu. 
Muy respetuosa, muy tra-
dicional, muy auténtica. No 
teníamos sólo a los coman-
che frente a la cámara, tam-
bién había personas de pue-
blos originarios porque gra-
bamos en Canadá en todos 
los departamentos detrás de 
cámaras. Todo fue muy cui-
dado incluida la música, la 
lengua, indicó.

Prey, cinta saga de Depredador, toca 
temática comanche, tribu amerindia
Dirigida por Dan Trachtenberg, se agrega al clásico de Arnold Schwarzenegger

JUAN IBARRA
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▲ Tratándose de una historia anterior a la de la saga principal, Prey también dio oportunidad a los creativos de apropiarse 
del conocido universo. Finalmente, logramos producir una criatura que es inventiva, afirma el director. Foto Cortesía

Prey también ha 

sido cuidadosa 

con la manera en 

que representa a 

su tribu, es muy 

auténtica
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Quiero dejar un legado para 
los jóvenes, afirma Dani Alves

Cuando Dani Alves se des-
vinculó del Barcelona hace 
unos meses, los destinos 
que se barajaron como la si-
guiente parada de su ilustre 
carrera fueron varios. Uno 
de los más improbables pa-
recía Pumas, de la Liga Mx, 
pero fue finalmente el ele-
gido por el astro brasileño.

Alves, que con 44 títulos 
es el jugador más laureado de 
la historia, superó el sábado 
sus pruebas médicas y firmó 
un contrato que lo vincula 
oficialmente como nuevo ju-
gador de los Pumas para el 
torneo Apertura. “Nos llena 
de satisfacción porque Dani 
viene a aportar más allá de 
su futbol, viene a aportar su 
personalidad, su experiencia 
y viene a aportar su sed de 
triunfo”, dijo Leopoldo Silva, 
presidente del patronato que 
controla al equipo.

Luego de firmar su 
acuerdo, Alves fue a conocer 
a todos los integrantes de la 
plantilla y realizó su primer 
entrenamiento en las insta-
laciones del club, antes de su 
presentación en una de las 
canchas de práctica frente a 
integrantes de la hinchada 
del club conocidos como “La 
Rebel”. “Venir acá para mu-
chos puede ser una locura, 
pero para mí el futbol es 
más que patear una pelota o 
correr detrás de ella”, afirmó 
Alves. “El futbol para mí no 
es un deporte, es algo que 
ha transformando mi vida 
y quiero que siga transfor-
mando la vida de otros jóve-
nes, por eso acepté el desafío 

de venir a la universidad”.
A lo largo de su brillante 

carrera, el jugador de 39 
años ganó seis veces la Liga 
de España y tres Ligas de 
Campeones con Barcelona, 
así como dos Copas Amé-
rica y una medalla de oro en 
Juegos Olímpicos con Brasil.

Su llegada a México ha 
causado revuelo entre afi-
cionados y medios de comu-
nicación que lo siguieron 
desde que se bajó del avión 
y hasta el hotel de concen-
tración de los Pumas, al sur 
de la capital. Aunque es un 
veterano, la llegada de Alves 
al balompié nacional es el 
fichaje más mediático desde 
que el también brasileño Ro-
naldinho jugó con el Que-
rétaro en 2014. Los Tigres 

también sorprendieron en 
2015 con el fichaje del fran-
cés André-Pierre Gignac, 
quien había sido seleccio-
nado de su país.

La noticia del fichaje de Al-
ves sorprende porque Pumas 
se ha manejado en los últi-
mos años con un presupuesto 
modesto. Pero los dirigentes 
modificaron la estrategia y fi-
charon a dos argentinos: el vo-
lante ofensivo Eduardo Salvio 
(Boca Juniors) y Gustavo del 
Prete (Estudiantes de la Plata). 
También renovaron el con-
trato del delantero pampero 
Juan Dinenno.

Para Pumas se convierte 
en el fichaje de más alto 
perfil desde que el alemán 
Bernd Schuster jugó con el 
equipo en 1996.

Los dirigentes felinos 
esperan que el veterano 
pueda ser una buena in-
fluencia en el vestuario, 
donde además de los ele-
mentos foráneos, hay una 
base de jóvenes que salie-
ron desde las inferiores y 
son la apuesta a futuro del 
club. “Más allá de los logros 
en mi carrera, me gusta 
dejar un legado a la gente 
más joven para que pueda 
seguir soñando y luchando 
por sus sueños, porque aquí 
está una prueba viva de que 
todo en la vida es posible”, 
manifestó Alves. “La uni-
versidad es un sitio donde 
todos pueden soñar, para 
eso está hecha, entonces a 
través del deporte queremos 
transformar vidas”, agregó.

AP
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 Flanqueado por el vicepresidente de deportes de la UNAM, Miguel Mejía Barón (izquierda), 
y Leopoldo Silva, presidente del club Pumas, Dani Alves muestra su contrato durante una con-
ferencia de prensa. Los felinos, sin el brasileño, empataron anoche 0-0 con Pachuca. Foto Ap

El astro, ganador de 44 títulos, está listo para el reto de la Liga Mx

David Ortiz y Dominicana vibran en el Salón de la Fama

Cooperstown.- David Ortiz 

prometió que iba a hablar con 

el corazón. “Big Papi” cumplió.

Con su radiante sonrisa y 

desbordado por la emoción, 

el ex toletero de los Me-

dias Rojas de Boston fue 

exaltado ayer al Salón de la 

Fama — en una ceremonia 

en la que su hija Alexandra 

cantó el himno de Estados 

Unidos.

“No hay nada que se com-

pare a esto”, proclamó Ortiz, 

el cuarto pelotero dominicano 

con una placa en el museo 

de las leyendas del beisbol en 

Cooperstown.

También ayer, Tony Oliva y 

Minnie Miñoso — éste póstu-

mamente — se unieron a otros 

cuatro cubanos: Martín Dihigo, 

José Méndez, Tony Pérez y 

Cristóbal Torriente.

Asimismo, en acción de las 

Grandes Ligas, los Yanquis 

superaron 6-0 a los Orioles, 

en Baltimore, con el jonrón 37 

de Aaron Judge. Ganó Néstor 

Cortés (8-3). 

AP

Verstappen triunfa 
en Francia; Checo, 
cuarto lugar

Max Verstappen se llevó ayer 

la victoria en el Gran Premio 

de Francia luego que Charles 

Leclerc se estrelló cuando 

lideraba cómodamente la ca-

rrera, un error que dejó al pi-

loto de Ferrari rezagado a 63 

puntos del reinante campeón 

de la Fórmula Uno.

El séptimo triunfo de Vers-

tappen al cabo de 12 carre-

ras esta temporada lo tiene 

con un total de 27 éxitos en 

la F1, todos con Red Bull.

Lewis Hamilton quedó se-

gundo en su 300o. Gran Pre-

mio, obteniendo su cuarto 

podio consecutivo. George 

Russell sorprendió a Sergio 

Pérez durante una neutrali-

zación de la carrera — con 

el coche de seguridad virtual 

cerca del final — para ade-

lantar al Red Bull del piloto 

mexicano y darle a Merce-

des su primer doble podio 

de la temporada. “Checo” 

terminó en cuarto lugar.

Vingegaard 
conquista su 
primer Tour de 
Francia

Rey de las montañas. Cam-

peón en los Campos Elíseos.

El danés Jonas Vingegaard 

conquistó ayer su primer título 

del Tour de Francia, tras emer-

ger victorioso de un vibrante 

duelo con el campeón defensor 

Tadej Pogacar, amplio favorito 

en la antesala de la carrera.

Estados Unidos 
domina el Mundial 
de Atletismo

Las estadunidenses dieron 

la sorpresa frente a Jamaica 

en el relevo 4x100 del Mun-

dial de Atletismo. El equipo 

norteamericano dio la cam-

panada cuando Twanisha 

Terry se impuso a Shericka 

Jackson, la campeona fla-

mante de los 200 metros.

Antes de la última jornada 

de ayer, Estados Unidos do-

minaba en el medallero con 

10 oros, por cuatro de Etio-

pía, y 28 preseas en total.

AP



Aparecieron el talento y poder 
de Grandes Ligas y los Leones 
ganaron dos juegos consecu-
tivos por primera vez desde 
principios de mes. Aún más 
importante para los pupilos 
de Roberto Vizcarra es que se 
afianzaron en zona de playoffs.

Mientras que la apertura de 
Jake Thompson y las primeras 
tres entradas de Elián Leyva 
son motivos de esperanza para 
la rotación, el desempeño de 
Starlin Castro y Josh Fuentes 
viernes y sábado generan op-
timismo en torno a la ofensiva 
rumbo a la postemporada.

Frente a Oaxaca, las fieras 
aseguraron su primera se-
rie contra un rival que no es 
Aguascalientes (Yucatán ven-
ció como local y visitante a los 
Rieleros, que hasta ayer esta-
ban clasificados y el sábado va-
pulearon 30-7 a los Mariachis, 
con 17 carreras en la primera 
entrada, en una actuación ré-
cord) desde que se llevaron dos 
de tres contra los Diablos en el 
Kukulcán a finales de junio, y 
se despegaron a seis juegos y 
medio de los Guerreros en el 
sexto lugar de la Zona Sur. 

Los ex “big leaguers” 
Thompson, Castro y Fuentes 
fueron claves para lograrlo.

Yucatán necesita a 
Thompson y al cubano Le-
yva para tener una rotación 
competitiva en playoffs y 
ambos demostraron que pue-
den contribuir. El derecho de 
Texas, en su reaparición como 
abridor, dejó en tres hits y un 
registro en cinco episodios -5 
K, 2 BB- a unos bélicos que es-

taban jugando buena pelota 
este mes y venían de ganar la 
serie en Monterrey. Leyva, el 
actual Pítcher del Año en la 
Liga Mexicana del Pacífico, 
en su debut como rugidor, 
ponchó a seis, cinco de ellos 
en fila, al colgar tres argollas 
anteayer. Toleró cuádruple 
de dos circuitos de José Car-
los Ureña antes de salir en 
la cuarta, cuando llegó a 60 
lanzamientos, el límite que 
tenía establecido.

En el triunfo de 4-1 del 
viernes, Castro tuvo su primer 
encuentro con más de un inco-
gible (1B, 2B) como selvático. Al 
día siguiente, se fue de 2-2, con 
base por bolas, su primer cua-
drangular, robo de base (1) y par 
de anotadas. Hace seis años, el 
dominicano de Monte Cristi fue 
líder de los Yanquis de Nueva 
York en duelos con más de un 
incogible (41). Fuentes no deja 
de aportar entusiasmo, energía, 
fildeo y bateo. Su bambinazo (7) 
de dos anotaciones en el sép-
timo acto el sábado concretó un 
regreso para triunfar 4-3.

Es posible que en la primera 
ronda de postemporada cho-
quen Diablos, que eran líderes 
del Sur, y Leones, invictos en la 
capital (4-0) en las últimas dos 
finales de zona. Sin importar el 
rival, una ofensiva que ha ba-
tallado todo el año tendrá que 
encontrar la forma de fabricar 
carreras y así lo hizo el viernes 
con elevados de sacrificio de 
Fuentes y Sebastián Valle.

“Tenemos los elementos 
para salir adelante y lo va-
mos a hacer”, expresó Santos 
Hernández, gerente depor-
tivo del equipo yucateco.

Tras los movimientos re-

cientes, la banca luce aún más 
sólida, al igual que el bulpén, 
donde el plan es claro: una 
combinación de Alex Tovalín, 
el zurdo Manuel Chávez, Da-
vid Gutiérrez y Christian Prado 
en los actos cinco y seis, Tyler 
Wilson en el séptimo, Jorge 
Rondón para el octavo y Tim 
Peterson (3 SV) en el noveno. 
Wilson y Peterson lucen domi-
nadores hasta ahora. Yucatán 

engomó a 28 bélicos en total en 
los primeros dos desafíos. 

Desde la cueva: El rele-
vista Andrés Ávila fue acti-
vado ayer en lugar de Yoan-
ner Negrín. Con el mochiteco, 
11 de los 30 en el róster activo 
de Yucatán son nacidos en 
México… Castro empató en 
el liderato de la Liga Nacional 
con 57 partidos con más de 
un hit en 2011.

Los Leones cuentan con una 
defensiva que los puede 
ayudar a llegar lejos de 
nuevo en los playoffs.

El equipo yucateco co-
menzó la jornada dominical 
en el liderato de fildeo de 

la Liga Mexicana con .983, 
mismo porcentaje que los 
Diablos, su probable rival en 
la primera ronda de la pos-
temporada. Hace cinco años, 
los bicampeones de la Zona 
Sur terminaron como el 
equipo número uno del cir-
cuito con el guante con .982.

Los escarlatas eran el 

conjunto con menos errores 
(40), seguidos por los mele-
nudos (46). Yucatán se ubi-
caba en la primera posición 
de asistencias (811) y en do-
bles matanzas concretadas 
sólo estaban abajo de cuatro 
clubes, con 88.

Los felinos tienen pelote-
ros que son Guantes de Oro 

(José Juan Aguilar, Norberto 
Obeso y Sebastián Valle), 
además de que el antesalista 
Josh Fuentes y el camarero 
Starlin Castro llegaron para 
contribuir a que se logren más 
doblepléis, que se conviertan 
más batazos en auts y a que se 
consiga un mayor número de 
auts espectaculares.

Yucatán se afianza en zona de playoffs; 
el dominicano Castro, en ascenso
Actuaciones de Thompson y Elián Leyva dan esperanza a la rotación

Defensa de lujo: Leones y Diablos disputan el liderato de fildeo de la liga
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Los Bucaneros se 
quedan a un paso 
de la final

Los Bucaneros de Los Ca-
bos, sucursal principal de 
los Leones, se quedaron 
a un paso de la final de 
la Liga Norte de México. 
Los líderes del rol regular 
cayeron ayer 8-3 ante los 
Freseros, en el séptimo y 
decisivo juego de su semi-
final, en San Quintín. 
Los filibusteros, con pit-
cheo del venezolano ex 
“big leaguer”, Edgmer Esca-
lona, ganaron 4-2 el quinto 
duelo, pero tropezaron en 
el sexto, 10-2. Ayer, los jó-
venes melenudos Adolfo 
Valdez (JI), Brayan Quin-
tero (SS), Carlo Mancillas 
(3B), Ángel Camacho (2B) 
y Joshua Guzmán (P) fue-
ron titulares.

Vizcarra y Leyva 
buscan hacer más 
historia juntos

El mánager Roberto Viz-
carra y el derecho Elián 
Leyva buscan hacer his-
toria en la cueva, como lo 
hicieron con los Charros 
en la temporada 2018-19 
de la Liga Mexicana del 
Pacífico, cuando el cubano 
logró la Triple Corona de 
pitcheo (6-2, 2.02, 67 K) y 
“El Chapo” condujo a Ja-
lisco al título al vencer en 
la final a Ciudad Obregón.

Álvarez y Liz 
fueron parte del 
Juego de las 
Futuras Estrellas 
en MLB

Hace unos días se realizó 
en Dodger Stadium el Juego 
de las Futuras Estrellas de 
MLB, donde años atrás par-
ticiparon los selváticos Hen-
derson Álvarez (dos veces; 
llegó a alcanzar 99 millas) 
y Radhamés Liz. El antesa-
lista Nolan Arenado, primo 
del león Josh Fuentes, fue 
elegido por séptima vez al 
Juego de Estrellas, pero no 
jugó por problema físico. 

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS

▲ De nuevo con pitcheo y 
defensiva, los Leones (38-
39) completaron la barrida 
a los Guerreros de Oaxaca 
y se quedaron solos en el 
quinto lugar de la Zona Sur. 
Radhamés Liz lanzó pelota 
de tres hits en cinco entra-
das, Norberto Obeso y Josh 

Fuentes produjeron una ca-
rrera cada uno y los mele-
nudos vencieron anoche 3-2 
a los bélicos para quedar un 
juego por encima del Águila, 
que perdió 11-6 en México. 
Ganó Alex Tovalín (6-4), con 
salvamento de Tim Peterson 
(4). Foto Leones de Yucatán

BARREN LAS FIERAS A OAXACA
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Ganancia potencial de 35 mil mdd a 
través de relocalización, calcula BID 

La “gran ventana de opor-
tunidad” para México, que 
ha dejado la interrupción de 
cadenas de producción y su-
ministro, se basa en asentar 
un mayor número de ma-
quilas para abastecer al mer-
cado más grande del mundo: 
Estados Unidos.

La Secretaría de Hacienda 
lleva meses presentando a la 
relocalización de empresas, 
un proceso conocido como 
nearshoring, como marco para 
atraer inversión y destaca el 
disparo en la demanda de par-
ques industriales en el país.

Sin embargo, la mayoría 
de esos desarrollos, que bus-
can fabricar para el consumo 
estadunidense, se asientan 
en cuencas con alta y muy 

alta presión hídrica y prác-
ticamente son nulos en el 
sureste del país, donde hay 
más capacidad para atender 
a industrias sin dejar de dar 
suministro a la población, 
muestran datos de la Asocia-
ción Mexicana de Parques In-
dustriales Privados (AMPIP) 
y la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua).

Durante la presentación 
de esquemas de financia-
miento con el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo 
(BID), el subsecretario de Ha-
cienda, Gabriel Yorio, indicó 
que en los primeros tres me-
ses de este año la demanda 
de espacios industriales en 
el país creció 42 por ciento 
comparado con el mismo 
lapso del año pasado, y la 
tasa nacional de vacancia 
de naves industriales se en-
cuentra en 2.8 por ciento, su 
nivel más bajo en 10 años.

“La relocalización de em-
presas es una realidad y ya se 
está viendo reflejado en Mé-
xico, en el país se encuentran 
en construcción 4.7 millones 
de metros cuadrados, el doble 
de lo reportado hace un año, y 
tan sólo en el primer trimestre 
del año se inició la construc-
ción de 82 naves industriales 
que suman 1.4 millones de me-
tros cuadrados”, destacó Yorio.

El hecho de que el país sea 
una economía abierta, con 
tratados de libre comercio 
y cuente con talento joven 
otorga a México “ventajas so-
bre otros países”, subrayó.

Corredores industriales

La Secretaría de Hacienda pre-
sentó un programa de finan-
ciamiento a través de la banca 
de desarrollo para pequeñas 
y medianas empresas y otro 
directamente con BID Invest 

para empresas que se instalen 
en el Istmo de Tehuantepec, 
región en la cual desde el se-
xenio pasado se busca generar 
corredores industriales.

De acuerdo con estima-
dos del BID presentados en 
junio, México es el país lati-
noamericano donde más pue-
den crecer las exportaciones 
de mercancías gracias a la 
relocalización de cadenas de 
producción y suministro.

Datos del BID calculan que 
la ganancia potencial a corto 
y mediano plazos por la reu-
bicación de empresas en Mé-
xico es de 35 mil millones de 
dólares, equivalente a 2.6 por 
ciento del PIB, a raíz de nue-
vas exportaciones de mer-
cancías, por lo que la nación 
tiene el potencial más alto de 
la región para beneficiarse de 
este fenómeno.

El objetivo del nearshoring 

es acercar la producción a los 

mercados finales donde se 
consumirá un producto. En 
el caso de América, no hay 
mercado más grande que el de 
EU; así que, como el despliegue 
de la manufactura en la fron-
tera norte en la década de los 
años 70, y que aumentó con el 
Tratado de Libre Comercio de 
1994, los parques industriales 
se asientan en los estados más 
áridos del México.

El Istmo de Tehuantepec 
–en el cual se recuperó el pro-
yecto de las Zonas Económicas 
Especiales con la moderniza-
ción del transporte ferrovia-
rio– aún no cuenta con la 
infraestructura para asentar 
ahí una región industrial. A di-
ferencia del resto de las cuen-
cas del país, las de Pacífico Sur, 
Golfo, Centro, Frontera Sur –
por las que pasaría el Corredor 
Interoceánico– no tienen es-
trés hídrico, y en la Península 
de Yucatán es “muy bajo”.

DORA VILLANUEVA  

JULIO GUTIÉRREZ

CIUDAD DE MÉXICO
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Llegaron a México 60 
médicos desde Cuba 
en medio de protestas

Bajo la premisa de que la 
salud es tópico de derechos 
humanos y no ideológico, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador enfatizó que 
su gobierno ha determinado 
contratar médicos del extran-
jero, en principio de Cuba, a 
fin de llevar este servicio a 
todos los rincones del país.

“Tomé la decisión de 
contratar especialistas del 
extranjero y van a venir 
médicos de Cuba, porque la 
salud no tiene que ver con 
ideologías, sino con los dere-
chos humanos. Y si hay que 
traerlos de Estados Unidos, 
de Rusia, de Cuba, de Japón 
o de Francia, los vamos a 
tener aquí.”

La supervisión de los 
avances del programa Salud 
para el Bienestar en el hos-
pital IMSS-Bienestar de Ro-
samorada, Nayarit –que fue 
encabezada por el mandata-
rio federal, ya que el gober-
nador Miguel Ángel Navarro 
sufre de covid–, fue el colofón 
para que se diera a conocer 
la llegada del primer grupo 
de 60 especialistas de la isla 

al país, que desarrollarán su 
labor en esta entidad a partir 
de mañana –esto como parte 
del acuerdo entre los gobier-
nos de México y de Cuba en 
mayo pasado, en el que se 
acordó traer 500 médicos.

Una serie de protestas 
obligó a que esto tuviera que 
ser confirmado en entrevista 
al finalizar el acto por el di-
rector de atención hospitala-
ria del estado, Roberto Tovar 
Gutiérrez, quien agregó que 
en el caso de Rosamorada, 
serán 12 los galenos cubanos 
que se sumen a los trabajos 
en beneficio de la población.

 

“Venimos a trabajar,  
no a hablar”

Los enviados del país cari-
beño estuvieron presentes en 
la ceremonia en esta entidad, 
donde hace tres meses inició 
el proyecto del gobierno para 
la federalización del sistema.

La polémica generada a 
partir de las críticas de la opo-
sición a la medida de López 
Obrador hizo que los repor-
teros buscaran la declaración 
de la misión cubana; sin em-
bargo, los médicos evitaron 
protagonismos y evadieron 

las entrevistas. Uno de ellos 
dijo a este diario, sin mediar 
grabadora, “venimos a traba-
jar, no a hablar”.

Desde esta región cos-
tera, ubicada en el norte de 
la entidad –la tierra de la que 
partieron las etnias que a la 
postre se convertirían en los 
mexicas y fundaran la Gran 
Tenochtitlán–, el titular del 
Ejecutivo federal reafirmó 
que el compromiso de su ad-
ministración es llevar salud 
de calidad y gratuita a todos 
los rincones del país, en par-
ticular para las personas más 
vulnerables que no cuentan 
con seguridad social. 

Denuncian despidos

Acudieron decenas de habi-
tantes y trabajadores de la sa-
lud del estado, entre quienes 
se encontraban varios que 
protestaban porque, dijeron, 
fueron despedidos.

Los reproches se dirigie-
ron en particular al secreta-
rio de Salud federal, Jorge 
Alcocer. Le endilgaron la 
responsabilidad de la falta de 
presupuesto para el Ramo 12, 
lo que ha causado la baja de 
varios de ellos. El funcionario 
aseveró que hay diálogo”.

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

 Los galenos forman parte del acuerdo logrado en mayo con el gobierno de la isla para contratar a 
500 profesionistas; los recién llegados fueron recibidos en Nayarit. Foto Presidencia

Venimos a este país para 
trabajar con dedicación, 
dicen doctores cubanos

Integrantes del grupo de 
60 médicos cubanos que 
llegó a Nayarit el sábado, 
como parte del acuerdo 
de salud firmado entre 
México y Cuba en mayo, 
dijeron que buscarán pro-
mover y apoyar la salud de 
los mexicanos.

El médico internista 
José Mejías, con experien-
cia de una década, dijo:  
“venimos a trabajar con 
la dedicación que siempre 
hemos tenido” y levantar 
bien las banderas de Cuba 
en este país. En un video 
divulgado por la Televi-
sión Cubana también Bar-
biel Napoles, jefe de misión 
y especialista en medicina 
interna, dijo que “sabemos 
el reto que tenemos” para 
brindar salud.

Tania Borrás, especia-
lista en pediatría, explicó 
que se trabajará “en los 
aspectos docentes, acadé-
micos, investigativos, asis-
tenciales para garantizar 
la salud”. A su vez Yuri 
Betancourt, especialista 
también en pediatría, con-
sideró que “es una gran 

responsabilidad para quie-
nes somos parte de la bri-
gada enmarcar una pauta 
positiva para el resto de los 
compañeros que vienen 
detrás de nosotros”. Se dijo 
contento desde el punto de 
vista profesional, “es una 
tarea que esta dando la 
Revolución y la vamos a 
llevar adelante” y apuntó 
que trabajarán en inter-
cambio con sus homólogos 
mexicanos.

De acuerdo con el Mi-
nisterio de Relaciones Ex-
teriores de Cuba, en prin-
cipio los galenos recibirán 
una capacitación en las 
regulaciones internas in-
herentes a su labor y de 
las instituciones que apo-
yarán, serán ubicados en 
Nayarit, “donde se desem-
peñarán, para contribuir 
a brindar al pueblo mexi-
cano una atención médica 
de calidad”.

Agregó que “los profe-
sionales que componen la 
brigada poseen una am-
plia experiencia en varias 
especialidades y traba-
jarán estrechamente con 
sus homólogos nacionales, 
como una muestra más de 
la fortaleza de las relacio-
nes entre Cuba y México”.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Se “cae” página de internet 
de Morena; denuncian 
atentados cibernéticos

A Morena se le cayó el sis-
tema y con ello su página 
web oficial está desacti-
vada, lo que ocurrió des-
pués de la publicación de 
las listas de aspirantes para 
Congresistas Nacionales, 
realizada un día antes.

“El interés de los simpa-
tizantes del Movimiento 
ha generado un tráfico 
inusual de usuarios en 
nuestros servidores y en 
ese sentido, hemos en-

frentado constantes in-
tervenciones y ataques 
cibernéticos que han des-
habilitado temporalmente 
nuestra página web”, in-
formó el partido guinda.

Ello ha impedido “que 
tanto los militantes como 
la sociedad puedan acce-
der a nuestro portal www.
morena.si”.

Aunque el equipo de 
soporte técnico trabajó 
todo el día “para restable-
cer el sistema a la breve-
dad”, hasta el cierre de esta 
edición, la página de Mo-
rena seguía inhabilitada.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO
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Siniestro cerca de parque Yosemite en 
California evacúa a 6 mil habitantes

Un incendio cerca del Par-
que Nacional Yosemite se 
ha convertido en uno de los 
más importantes de Califor-
nia este año y ha obligado a 

miles de residentes a evacuar 
sus viviendas.

Unos dos mil bomberos 
están combatiendo las lla-
mas, asistidos por avionetas 
y bulldozers bajo condiciones 
difíciles como terrenos empi-
nados y altas temperaturas, 
informó Cal Fire, el orga-

nismo regional antifuego.
“Hoy (domingo) se pro-

nostica un clima caliente 
y una humedad mínima 
de apenas entre 5 y 10 por 
ciento, lo que entorpecerá 
los esfuerzos de extinguir el 
fuego”, dice un parte oficial 
emitido el domingo.

Las llamas estallaron 
el viernes al sudoeste del 
parque cerca del poblado 
Midpines en el condado 
Mariposa. Arrasaron rápi-
damente entre una maleza 
seca, causada por la peor 
sequía en décadas. Para el 
domingo el incendio había 

consumido más de 56 kiló-
metros cuadrados (22 millas 
cuadradas) con cero conten-
ción, dijo Cal Fire. La causa 
está siendo investigada.

Se emitieron órdenes de 
evacuación para unas 6 mil 
personas en la zona de Sie-
rra Nevada.

AP

MIDPINES

 Las llamas estallaron el viernes cerca del poblado Midpines en el condado Mariposa; arrasaron entre una maleza seca, causada por la peor sequía en décadas. Foto Ap

Grecia combate grandes incendios forestales en medio de ola 
de calor que amenaza con aumentar intensidad del fuego

Grecia luchaba este do-
mingo contra tres grandes 
incendios forestales en el 
norte, el sur y el este del 
país con el temor de que 
la ola de calor que azota 
al país provoque nuevos 
siniestros.

En la isla de Lesbos, el 
incendio que se declaró el 
sábado y que provocó la 

evacuación de cientos de 
turistas y residentes de la 
ciudad turística de Vatera, 
seguía activo, indicó la tele-
visión pública ERT, citando 
fuentes oficiales.

Al menos cuatro casas 
fueron destruidas, según 
ERT.

Desde el sábado, Grecia 
sufre una ola de calor que, 
según las previsiones, du-
rará 10 días con tempera-
turas de hasta 42 grados 
Celsius en algunas zonas.

En el norte del país, 
los bomberos, ayudados 
por voluntarios, siguen 
luchando por cuarto día 
consecutivo contra un vio-
lento incendio en el Parque 
Nacional de Dadia, el ma-
yor lugar de la Red Natura 
2000 de Grecia, conocido 
por su colonia de buitres.

El incendio, muy difí-
cil de combatir, según el 
portavoz de los bomberos 
Yiannis Artopoios, obligó 
a las autoridades a evacuar 

el pueblo de Dadia el sá-
bado por la noche.

En el Peloponeso, el pue-
blo de Chrisokelaria tam-
bién fue evacuado el sábado 
por la noche debido a un 
incendio cerca de Koroni 
que los bomberos seguían 
combatiendo el domingo.

El miércoles, un incen-
dio forestal en las monta-
ñas cercanas a Atenas dañó 
viviendas y obligó a aban-
donar sus hogares a cente-
nares de personas, a pocos 

kilómetros de la localidad 
costera de Mati, escenario 
en 2018 del peor desastre 
provocado por un incendio 
forestal en Grecia, en el que 
murieron 102 personas.

Según los científicos, la 
proliferación de fenómenos 
meteorológicos extremos es 
una consecuencia directa 
del calentamiento global, 
con emisiones de gases de 
efecto invernadero que au-
mentan en intensidad, du-
ración y frecuencia.

AFP

ATENAS
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Más de mil migrantes 
desembarcan en Italia, 
en plenas elecciones

Más de mil migrantes des-
embarcaron en Italia en las 
últimas horas y cientos más 
fueron rescatados por barcos 
humanitarios, un aflujo re-
currente cada verano, pero 
que entra este año en plena 
campaña por las legislativas 
de septiembre, en las que el 
partido de ultraderecha parte 
como favorito.

Más de 600 personas que 
intentaron atravesar el mar 
Mediterráneo a bordo de un 
barco de pesca fueron soco-
rridas el sábado por un na-
vío mercante y guardacostas 
cuando se encontraba a la 
deriva frente a las costas de 
Calabria, en el extremo sur de 
la península italiana.

Las autoridades encontra-
ron a bordo del barco cinco 
migrantes muertos en circuns-
tancias que se desconocen.

En la noche del sábado 
al domingo llegaron a la isla 
de Lampedusa 522 personas 
procedentes de Afganistán, 
Pakistán, Sudán, Etiopía y So-
malia, en su mayoría, a bordo 
de unas 15 embarcaciones 
procedentes de Túnez y Libia.

Medios italianos afirman 
que el centro de acogida de la 
pequeña isla italiana frente a 
las costas de África está des-
bordado.

La agencia Ansa afirma 
que alberga actualmente a 
mil 200 personas, cuando 
tiene una capacidad de 250.

Los migrantes que logran 
llegar a las costas de Lampe-
dusa o Sicilia viajan en em-
barcaciones pequeñas, sobre-
cargadas, en condiciones sa-
nitarias deplorables. Muchas 
veces sin chalecos salvavidas, 
con poca comida y bajo un sol 
abrasador.

El periódico La Sicilia pre-
cisó que en los últimos desem-
barcos en Lampedusa vieron 

barcos con decenas, incluso 
cientos de personas a bordo, 
pero también pequeños neu-
máticos.

Cuatro tunecinos, entre 
ellos una mujer, quedaron 
varados durante la noche 
en la playa Cala Pisana tras 
atravesar el pequeño brazo de 
mar que separa Túnez con la 
isla. De manera simultánea, 
los guardacostas intercepta-
ron una embarcación de 13 
metros, cuando dejaba Zauiya 
(Libia) con 123 paquistaníes, 
bangladesíes, egipcios y suda-
neses a bordo.

La ruta más peligrosa

La ruta migratoria del Me-
diterráneo central es la más 
peligrosa del mundo. Estiman 
en 990 el número de muertos 
y desaparecidos desde princi-
pios de este año.Este aumento 
estacional de llegadas en ve-
rano coincide con una gran 
incertidumbre política.

AFP

ROMA

Alerta máxima en Japón por erupción del volcán Sakurajima

Se instó a decenas de perso-
nas a evacuar sus hogares 
después de una erupción 
volcánica en el sur de Japón 
el domingo cuando la agen-
cia meteorológica nacional 
emitió su alerta de nivel 
máximo para la montaña.

Las imágenes de televi-
sión mostraron lava y pena-
chos oscuros de ceniza ex-
plotando desde Sakurajima 
en Kagoshima, que entró en 
erupción poco después de 
las 8 de la noche, hora local.

El volcán escupe humo 
y cenizas con frecuencia y 
es una importante atracción 
turística.

La explosión del domingo 
arrojó grandes cenizas a 
unos 2.5 kilómetros (1,5 mi-
llas) del cráter, dijo la Agen-
cia Meteorológica de Japón 

en un comunicado. También 
elevó su alerta para Saku-
rajima al nivel cinco, el ni-
vel superior, que insta a las 

evacuaciones. Antes de la 
erupción estaba en el nivel 
tres, que prohíbe la entrada 
a la montaña.

“Las áreas residenciales 
de la ciudad de Arimura y 
la ciudad de Furusato den-
tro de los tres kilómetros del 

cráter de la cumbre... de Sa-
kurajima deberían estar en 
alerta máxima”, dijo la JMA.

Según la ciudad de Kago-
shima, hay 77 residentes en 
los dos pueblos.

No hubo informes inme-
diatos de daños, según la 
emisora   pública NHK.

Japón tiene decenas de 
volcanes activos y se en-
cuentra en el llamado Anillo 

de Fuego del Pacífico, donde 
se registra una gran pro-
porción de los terremotos y 
erupciones volcánicas del 
mundo.

Sakurajima anterior-
mente era una isla, pero de-
bido a erupciones anteriores 
ahora está unida a una pe-
nínsula.

Japón emitió por última 
vez la máxima alerta de 
evacuación de un volcán 
cuando la isla Kuchinoer-
abu, también en Kagoshima, 
entró en erupción en 2015.

AFP

TOKIO

Tiroteo deja al menos siete 
heridos en un parque de 
Los Ángeles: policía de EU

Al menos siete personas 
resultaron heridas este do-
mingo tras un tiroteo en un 
parque de Los Ángeles, dijo 
el Departamento de Bombe-
ros de Los Ángeles.

Los paramédicos trasla-
daron a cuatro hombres y 
tres mujeres a hospitales de 
la zona tras el tiroteo cerca 
de una exposición de coches 
en Peck Park, en el distrito 
de San Pedro, en el suroeste 
de Los Ángeles, dijo el depar-
tamento de bomberos en un 
comunicado.

Al menos tres de los pa-
cientes resultaron heridos 
por disparos, entre ellos un 
hombre y una mujer que se 
encontraban en estado crí-
tico, según el comunicado.

“No hay otros pacien-
tes que permanezcan en 
la escena”, dijo el comu-
nicado, añadiendo que las 
circunstancias relativas al 
tiroteo aún no han sido 
confirmadas.

La policía no tiene nin-

gún sospechoso en custodia, 
dijo un portavoz de la policía 
de Los Ángeles. 

Aunque la policía no 
ofreció detalles del inci-
dente, no lo clasificó como 
un tirador activo, dijo el ofi-
cial Luis García. 

Indicó que los oficia-
les no veían un peligro 
continuo de un tiroteo 
masivo al azar.

Peck Park es un centro 
comunitario en San Pedro 
que tiene un diamante de 
béisbol, un parque de pati-
naje, un gimnasio y sende-
ros para caminar, según el 
sitio web.

REUTERS

LOS ÁNGELES

Dos de los 

pacientes, 

un hombre y 

una mujer, se 

encuentran en 

estado crítico

 Japón tiene decenas de volcanes activos y se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, 
donde se registra una gran proporción de los terremotos y erupciones volcánicas del mundo. Foto Afp



El Papa pide disculpas a indígenas en 
Canadá, por el abuso de misioneros
AP

EDMONTON

El papa Francisco inició una 
tensa visita a Canadá el do-
mingo para disculparse con 
los pueblos indígenas por 
los abusos de los misioneros 
en internados católicos, un 
paso clave en los esfuerzos 
de la Iglesia para reconci-
liarse con las comunidades 
nativas y ayudarlas a sanar 
de generaciones de traumas.

Francisco llegó primero a 
Edmonton, Alberta, donde 
lo recibió el primer minis-
tro canadiense Justin Tru-
deau y Mary May Simon, 
una inuk que es la primera 
gobernadora general indí-
gena de Canadá. El papa no 
tenía eventos oficiales pro-
gramados para el domingo, 

lo que le daría tiempo para 
descansar antes de su reu-
nión el lunes con los sobre-
vivientes cerca de una an-
tigua escuela residencial en 
Maskwacis, donde se espera 
que presente una disculpa.

El papa, en silla de rue-
das, fue bajado por la parte 
trasera del avión con la 
ayuda de un ambulift antes 
de ser conducido en un Fiat 
blanco compacto a un han-
gar del aeropuerto donde 
fue recibido por Trudeau, 
Simon y otros dignatarios.

Tambores indígenas y 
cánticos rompieron el silen-
cio cuando comenzó la ce-
remonia de bienvenida. Una 
sucesión de líderes indígenas 
y ancianos saludaron al papa 
e intercambiaron regalos.

A bordo del avión papal, 
Francisco dijo a los perio-

distas que se trataba de un 
“viaje penitencial” e instó a 
orar en particular por los 
ancianos y los abuelos.

Sin embargo, los grupos 
indígenas buscan más que 
solo palabras y buscan ac-
ceder a los archivos de la 
Iglesia para conocer el des-
tino de niños de las escue-
las residenciales que nunca 
regresaron a casa. También 
quieren castigo para los abu-
sadores, reparaciones eco-
nómicas para las víctimas y 
la devolución de artefactos 
indígenas en poder de los 
Museos Vaticanos.

“Esta disculpa valida 
nuestras experiencias y crea 
una oportunidad para que la 
Iglesia repare las relaciones 
con los pueblos indígenas de 
todo el mundo”, dijo el gran 
jefe George Arcand Jr., de la 

Confederación del Tratado 
Seis. Pero enfatizó: “Esto no 
termina aquí, hay mucho 
por hacer. Es un comienzo”.

El viaje de una semana 
llevará al papa a Edmonton, 
Quebec y finalmente Iqa-
luit, Nunavut, en el extremo 
norte. La visita sigue a las 
reuniones que Francisco 
sostuvo en la primavera 
en el Vaticano con delega-
ciones de las Primeras Na-
ciones, Metis e Inuit. Esas 
reuniones culminaron con 
una disculpa histórica el 1 
de abril por los abusos “de-
plorables” cometidos por al-
gunos misioneros católicos 
en las escuelas residenciales.

El gobierno canadiense 
ha admitido que el abuso 
físico y sexual proliferaron 
en las escuelas cristianas 
financiadas por el Estado 

que operaron desde el siglo 
XIX hasta la década de 1970. 
Unos 150.000 niños indíge-
nas fueron separados de sus 
familias y obligados a asistir 
en un esfuerzo por aislar-
los de la influencia de sus 
hogares, lenguas y culturas 
nativas y asimilarlos a la so-
ciedad cristiana de Canadá.

La Comisión de la Verdad 
y la Reconciliación de Canadá 
pidió en 2015 una disculpa pa-
pal en suelo canadiense, pero 
fue hasta el descubrimiento 
en 2021 de los restos de unos 
200 niños en el internado Ka-
mloops en Columbia Británica 
que el Vaticano buscó cumplir 
con la solicitud.

La cobertura religiosa de 
The Associated Press recibe 
apoyo de The Conversation 
US, con financiamiento de 
Lilly Endowment Inc.

Misiles rusos destruyeron infraestructuras militares en el puerto 
de Odesa, cruciales para exportación de los granos ucranianos

AFP

MOSCÚ

La portavoz de la diplo-
macia rusa afirmó este 
domingo que misiles de su 
país destruyeron la víspera 
infraestructuras militares 
en el puerto de Odesa, vital 
para la exportación de gra-
nos ucranianos.

“Misiles Kalibr destruye-
ron infraestructuras milita-
res del puerto de Odesa, con 
un ataque de alta precisión”, 
escribió Maria Zajárova en 
su cuenta Telegram, en res-
puesta a una declaración del 
presidente ucraniano Volo-
dimir Zelenski según la cual 
estos ataques arruinaron la 
posibilidad de diálogo o en-
tendimiento con Rusia.

Según Zajárova, los misi-
les destruyeron, entre otros 
objetivos, una “lancha rá-
pida militar” ucraniana, sin 
dar precisiones ni pruebas.

Tras esos ataques contra 
Odesa, Ucrania acusó al pre-
sidente ruso, Vladimir Pu-
tin, de “escupir en la cara” 

de la ONU y Turquía, y 
poner en riesgo el acuerdo 
firmado el viernes en Es-
tambul bajo la mediación 
de la organización inter-
nacional y ese país para 
la reanudación de las ex-
portaciones de granos blo-
queadas por el conflicto.

El sábado, sin embargo, 
Rusia desmintió ante Turquía 
estar implicado en esos ata-
ques: “Los rusos nos dijeron 
que no tenían absolutamente 
nada que ver con el ataque 
y que estaban estudiando la 
cuestión muy de cerca”, dijo 
el ministro turco de Defensa, 
Hulusi Akar. ▲ Estos ataques arruinaron la posibilidad de diálogo o entendimiento: Zelenski. Foto Ap

Ucrania acusó al 

presidente ruso, 

Vladimir Putin, 

de “escupir en la 

cara” de la ONU 

y Turquía.
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El coordinador del PRI, en 
el Senado, Miguel Angel 
Osorio Chong, formuló “un 
llamado urgente” al go-
bierno federal, para que las 
autoridades sanitarias pon-
gan en marcha acciones in-
mediatas para enfrentar la 
viruela del mono, luego de 
que la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) de-
claró emergencia interna-
cional por ese virus.

“Es urgente que las auto-
ridades de salud actúen de 
manera pronta y que se in-
forme a la población sobre 
los posibles síntomas de la 
Viruela Símica, pero tam-
bién que se capacite adecua-
damente al sector sanitario 
y se les proporcionen las 
herramientas para brindar 
atención digna”, expresó el 
ex secretario de Goberna-
ción en sus redes sociales.

“La evidente falta de ac-
ciones oportunas durante la 
pandemia de covid-19 nos 
debe conducir a mejorar las 
acciones ante nuevas epi-
demias, razón por la cual es 
fundamental que la Secreta-
ría de Salud tome medidas 

para prevenir la dispersión 
de un nuevo virus.”.

Desde el pasado miércoles, 
el coordinador de los senado-
res del PRI presentó un punto 
de acuerdo ante la Comisión 
Permanente el que se ex-
horta a la Secretaría de Salud 
Federal a que informe a ese 
órgano del Congreso si se han 
presentado casos de viruela 
del mono en el país y las ac-
ciones que ha implementado 
para prevenir los contagios.

Hace notar que aunque se 
erradicó la viruela en 1980, 
en su modalidad símica si-
gue apareciendo en algunas 
partes centrales y accidenta 
de la selva tropical de África 
y la propia OMS confirmó el 
pasado sábado 21 de mayo, 
que tiene información de 
más de 80 casos de la viruela 
del mono en todo el mundo.

Sin embargo, la enfer-
medad tropical parece estar 
propagándose desde hace 
unas semanas por Europa 
y “para el grupo parlamen-
tario del PRI resulta primor-
dial que la Secretaría de Sa-
lud Federal dé certezas a la 
población sobre esta enfer-
medad y sea clara respecto 
a las acciones que se están 
tomado para prevenir con-
tagios o brotes epidémicos”.

La Secretaría de Salud (Ssa) 
informó que amplió el pa-
quete de medidas de preven-
ción, vigilancia y control de la 
viruela símica. Horas antes, la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declaró la enfer-
medad como emergencia de 
salud pública de importancia 
internacional (ESPII) y pre-
sentó recomendaciones.

Hasta ayer se confirma-
ron en el país 55 casos en 
nueve estados, y subrayó 
que “la evidencia científica 
disponible sugiere que las 
dos vacunas existentes con-
tra la viruela humana tie-

nen efectividad imprecisa 
para prevenir la símica”.

El grupo técnico asesor 
“analiza la pertinencia de 
incluir esquemas de vacu-
nación contra esta enfer-
medad para poblaciones 
específicas. Dadas las carac-
terísticas epidemiológicas 
de la transmisión de este pa-
decimiento, la vacunación 
podría ser de uso limitado 
y no de carácter universal”.

La declaratoria de ESPII 
no es necesariamente por-
que se trate de una enfer-
medad grave o de rápida 
propagación. “La OMS la 
considera como leve, au-
tolimitada y de baja trans-
misión. Sus características 
clínicas, mecanismos de 

transmisión y velocidad 
de propagación son con-
siderablemente diferentes 
al covid-19”.

En el país, la nueva fase 
del paquete de intervencio-
nes preventivas incorpora 
la emisión de un segundo 
aviso epidemiológico de vi-
ruela símica, y además se 
habilitará el centro automa-
tizado de atención telefó-
nica para orientar y facilitar 
el acceso a la atención.

Marcela Saeb Lima, der-
matóloga y dermopatóloga, 
señaló en entrevista que 
esta enfermedad es produ-
cida por un orthopoxvirus, 
y recomendó que ante sínto-
mas de erupción en la piel se 
debe “acudir al médico para 

que se haga el reporte, y no 
hay que autorrecetarse”.

Saeb Lima dijo que la “le-
sión inicial se llama pápula, 
que es una elevación circuns-
crita ligeramente rosa. Luego 
se transforma en vesícula, o 
sea, tiene líquido y esa vesí-
cula se transforma en pus, lo 
que se conoce como pústula”.

La Ssa expuso que el sitio 
de Internet para viruela sí-
mica presentará materiales 
informativos, se capacitará 
al personal de salud y se rea-
lizarán talleres de concienti-
zación y manejo de riesgos.

En México no es una en-
fermedad endémica, por lo 
que la transmisión es prin-
cipalmente por contacto 
estrecho, incluidas las rela-

ciones sexuales con perso-
nas infectadas o por objetos 
contaminados: vestimenta, 
ropa de cama y toallas.

El primer caso de viruela 
símica en Tabasco es un 
hombre “mayor de edad”, 
dio a conocer la noche del 
viernes la Secretaría de Sa-
lud estatal. El paciente se 
encuentra estable y en res-
guardo domiciliario.

En tanto, el coordinador 
del PRI en el Senado, Miguel 
Ángel Osorio Chong, formuló 
“un llamado urgente” al go-
bierno federal para que las au-
toridades sanitarias pongan 
en marcha acciones inmedia-
tas para enfrentar este virus.

“Es urgente que las auto-
ridades actúen, dijo el priista.

En el país hay 55 casos; la Ssa amplió medidas de prevención

CAROLINA GÓMEZ MENA

CIUDAD DE MÉXICO

Osorio Chong pide al gobierno federal 
acciones contra la viruela del mono
ANDREA BECERRIL 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El ex secretario de gobernación hizo notar que aunque la viruela se erradicó en 1980, en 
su modalidad símica sigue apareciendo en algunas partes. Foto Cristina Rodríguez
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El primer caso de viruela 
del mono en Tabasco en un 
hombre mayor de edad fue 
dado a conocer antenoche 
por la Secretaría de Salud de 
esta entidad.

A través de un comuni-
cado informó la dependen-
cia que fue el Instituto de 
Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos (InDRE) el 
que confirmó el primer caso 
de este padecimiento.

De acuerdo con la notifi-
cación emitida por el InDRE 
al estado, con fecha de 21 de 
julio, se trata de un mascu-
lino mayor de edad.

Señalan que actualmente 
el paciente se encuentra es-
table y en resguardo domi-
ciliario, precisó la secretaría 
de Salud estatal y señaló que 
para dar seguimiento a este 
panorama, continuará con 
la vigilancia epidemiológica 
en todas las Unidades del 
Sistema Estatal de Salud.

Explicó que la viruela del 
mono es un padecimiento 
infeccioso transmitido por 
contacto prolongado y de 
muy baja letalidad.

Confirman primer caso de viruela 
del mono en un hombre de Tabasco
El paciente, mayor de edad, se reporta estable y permanece en su domicilio

DE LA REDACCIÓN

VILLAHERMOSA

▲ La viruela del mono es un padecimiento infeccioso transmitido por contacto prolongado y de muy baja letalidad, 
precisó la secretaría de Salud estatal y señaló que continuará con la vigilancia epidemiológica. Foto Ap

El presidente Joe Biden si-
gue “mejorando significa-
tivamente” a pesar de que 
aún siente dolor de garganta 
por su infección de corona-
virus, según una actualiza-
ción de su médico difundida 
el domingo.

“El presidente está res-
pondiendo a la terapia 
como se esperaba”, escribió 
el doctor Kevin O’Connor 
en su última nota. Biden ha 

estado tomando Paxlovid, 
un medicamento antivi-
ral que ayuda a reducir la 
posibilidad de desarrollar 
síntomas graves.

O’Connor escribió que 
Biden todavía tiene dolor 
de garganta, aunque otros 
síntomas, como la tos, la se-
creción nasal y los dolores 
corporales, “han disminuido 
considerablemente”.

Biden dio positivo en una 
prueba de coronavirus el 
jueves por la mañana.

El doctor Ashish Jha, 
coordinador de la respuesta 

al COVID-19 de la Casa 
Blanca, afirmó el domingo 
que Biden está infectado 
con la subvariante BA.5.

“Gracias a Dios, nuestras 
vacunas y la terapia funcio-
nan bien contra ella, por lo 
que creo que al presidente 
le está yendo bien”, dijo Jha 
en el programa “Face the 
Nation” de la cadena CBS.

Esta subvariante de ómi-
cron surgió a finales del año 
pasado, y se cree que es la 
responsable de la gran ma-
yoría de los casos de CO-
VID-19 en Estados Unidos.

La Casa Blanca no ha di-
fundido ninguna foto o video 
de Biden desde el viernes, 
cuando los medios de comu-
nicación lo vieron participar 
en una reunión virtual con 
asesores económicos.

Jha prometió que la Casa 
Blanca seguiría dando in-
formación actualizada sobre 
el estado del presidente y si 
llegara a tener síntomas a 
largo plazo.

“Creemos que es real-
mente importante que el 
pueblo estadounidense sepa 
cómo está su presidente”, dijo.

“Obviamente, si tiene 
síntomas persistentes, ob-
viamente si alguno de ellos 
interfiere con su capacidad 
para llevar a cabo sus fun-
ciones, lo revelaremos... pero 
sospecho que esto va a ser 
un curso de COVID que he-
mos visto en muchos esta-
dounidenses que se han va-
cunado completamente, se 
han reforzado doblemente, 
se han tratado con esas 
herramientas en la mano”, 
afirmó. “El presidente va 
bastante bien y prevemos 
que seguirá así”.

Biden mejora “significativamente” tras infección de 
COVID-19; “aún siente dolor de garganta”: médico

AP

WASHINGTON
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Tu jo’oloj óoli’ junk’aal 
k’iino’ob káajak u meyaj 
kalesáas elektrikas tu 
noj kaajil Jo’e’, óol talam 
u yila’al wa táan u bin 
ch’a’ak utsil, tumen ka’aj 
káaj u meyaje’ yanili’ 
ya’abach máak ku máan 
xíinximbal te’e kaajo’. 
Kex beyo’, k’a’anan u séeb 
ts’aatáanta’al ka ts’a’abak 
uláak’ liisensias ti’al u 
yantal uláak’l máaxo’ob 
meyajtik.

“Tuláakal túumben 
ba’ale’ ku beetik biinsik 
jayp’éel k’iino’ob ti’al u 
k’a’amal, ba’ale’ juump’íitil 
kéen xi’ik kna’atik 
bix kéen kmeyajtej, 
ts’o’okole’ ma’alob k-ilik”, 
beey tu ya’alaj Eduardo 
Echeverría Ayala,  u 
meyajnáalil Unión de 
Conductores y Pequeños 
Propietarios de Carruajes 
de Yucatán.

“Walkila’ je’el 
máakalmáake’ táan u 
k’a’abéetkunsa’al. Kéen 
máanak u k’iinilo’ob je’elil 
yéetel xíinximabale’ leti’ 
kéen k-il wa táan u chan 

p’atik náajal. Kéen ch’éenek 
chochobkile’ ti’ kéen k-il 
wa táan u k’a’amal tu beel, 
wa ma’”, tu tsikbaltaj.

Beey túuno’, yóok’lal 
máaxo’ob meyajtik yéetel 

táakbesa’ano’ob ichil u 
múuch0kabil Unióne’, 
tu ya’alaje’ láayli’ beey 
u tuukulo’ob: leti’obe’ 
u k’áato’ob múul meyaj 
yéetel ayuntamiento; 

chéen páa’taj ku binetik.
Beyxan’ unaj u yila’al u 

jeel liisensias ku ts’a’abal 
ti’al u yantal uláak’ 
máax meyajtik   kalesáas 
elektrikas, tu ya’alaj, 

tumen tak walkila’ chéen 
wakp’éel ts’a’abani’, le 
beetike’ ma’ táan u páajtal 
u k’e’ek’exikubáaj máak 
ti’al u meyajtik.

Eduardo Echeverría 
tu ya’alaje’ ma’ u yojel 
jach bix yanik ba’al 
yéetel liisensias, ba’ale’ tu 
ch’a’achitaje’, ti’al máaxo’ob 
meyajtike’ k’a’anan le 
ju’uno’ ti’al u séebtal u 
yantal meyaj yéetel le 
nu’ukulo’.

Te’e k’iino’oba’ 
kalesáas elektrikas 
yéetel le kóola’an tumen 
tsíimine’ juntakáalili’ u 
meyajo’ob: kex óoxtéen 
u k’a’abéetkunsa’al 
sáansamal.

Beyxan “to’one’ 
kpáay’tantik 
múuch’kabilo’ob 
kaláantik ba’alche’ob ti’al 
u yáantiko’ob kaalesáas 
elektrikas yéetel le kóola’an 
tumen tsíimino’ob, ti’al u 
yantal u muuk’ ba’ax ts’o’ok 
u káajsa’al”, tu tsikbaltaj.  

Kalesáas elektrikase’ 
-je’el bix le kóola’an tumen 
tsíimine’- ku káajal u 
meyajo’ob láas 11 ja’atskab 
k’iin, tak láas 11 áak’ab; ku 
tojoltik 400 pesos u na’akal 
máak 40 minutos.  

Úuchik u yantal u 
chíimpolalil Zona de 
Monumentos Arqueológicos 
tu kaajil Cobá, Quintana 
Rooe’, náak ka’ap’éel ti’ le 
jets’iilo’ob te’e péetlu’uma’, 
tumen ti’al u ja’abil 2019 
ka’aj chíimpolta’ab Tihosuco, 
tu méek’tankaajil Felipe 
Carrillo Puerto, beey Zona 
de Monumentos Históricos.

“U ka’ap’éel chíimpolal 
ku je’ets’el Quintana Roo 
tumen u jala’achil u noj 
lu’umil México; le yáaxo’ 
leti’e’ jts’a’ab ti’ Tihosuco 
úuchik u je’ets’el beey Zona 

de Monumentos Históricos, 
ts’o’okole’ le je’elo’ jump’éel 
ba’al unaj u ki’iki’ óolta’al 
yéetel k’iimbesa’al”, tu 
tsikbaltaj Margarito Molina, 
u meyajnáalil Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) ti’ u 
péetlu’umil Quintana Roo.

Jets’t’aan beeta’ab yóok’ol 
Tihosucoe’ leti’e’ yáax jts’a’ab 
ti’ u péetlu’umil Quintana 
Roo, ts’o’okole’ leti’e’ yáax 
mokts’íibta’ab tumen jala’ach 
Andrés Manuel López 
Obrador. Kaaje’ k’a’anan 
tumen ti’ síij yéetel yanchaj 
kúuchil k’a’abéetkunsa’ab 
ti’al u béeytal u ba’atel 
maaya kaaj, ts’o’okole’ tak 
walkila’ láayli’ ts’aka’an 

kúuchilo’ob líik’sa’ab ichil u 
siigloil XVI yéetel XIX.

Zona de Monumentos 
Históricos ku méek’t’antik 
331 kms kuaadradóos, tu’ux 
táaka’an Museo de la Guerra 
de Castas, Plaza Principal, 
Templo yéetel Iglesia del Santo 
Niño de Jesús, u yúuchben 
kúuchil muuk, Parroquia 
del Niño de Jesús, u kúuchil 
áanalte’ob kaaj, la Casa Cural 
yéetel uláak’ kúuchilo’ob yaan 
tu bejilo’ob kaaj, beyxan noj 
bejo’ob k’a’anan ti’ u maaya 
k’ajla’ayil Tihosuco.

Jo’otsúuke’, ti’ p’aatal tu 
xaman-lak’inil u noj lu’umil 
Quintana Roo. Jump’éel ti’ 
le asab úuchben kaajo’ob 
yaan ichil u Caribeil 

México, jach k’ajóolta’an 
tumen ti’ jóop u k’áak’il U 
Ba’ateltáambalil Castas.

Le 21 ti’ julio máaniko’, 
k’a’ayta’ab ich Diario Oficial 

de la Federación mokt’aan 
yéetel le ku je’ets’el unaj u 
káajal meyaj ti’al u yantal 
Declaratoria chíimpoltik 
beey Zona de Monumentos 
Arqueológicos kaaj 
k’ajólta’an beey Cobá, tu 
méek’tankaajil Tulum.

Beey túuno’, ti’ ju’un 
jóok’sa’an tumen INAHe’, 
k’áax ku chíimpolta’ale’ 
ku méek’t’antik 267 
eektaareas, wakp’éel 
u jaatsil yéetel 38.90 
séentiarease’ ku táakbesik 
le úuchben kúuchilo’oba’: 

Grupo Nohoch Mul wa 
A; Grupo Cobá wa B; 
Grupo Macanxoc wa C; 
Grupo D; Conjunto de las 
Pinturas; Grupo Maya; 
Grupo Chumuc Mul; Grupo 
Uitzil Mul; yéetel Grupo 
Domingo Falcón.

Ts’o’okole’, táaka’an kex 
50 sak bejo’ob yaan ichil le 
úuchben kaajo’, je’el bix xan 
u eestelasil le kúuchilo’obo’. 

Chíimpolalo’obe’ ku 
je’ets’el ti’al u kaláanta’al 
u yúuchben kaajil Cobá, 
ts’o’okole’ ku ya’alik ma’ 
táan u páajtal u beeta’al je’el 
ba’axak meyajil wa páanil 
te’elo’, mix xan je’el ba’axak 
ba’alil tu bak’pachil le te’elo’”, 
ku je’ets’el te’e ju’uno’. 

Walkila’ jeets’el ka’ap’éel noj chíimpolalo’ob 
yóok’lal k’a’anan kúuchilo’ob yaan QRoo 
K’IINTSIL

TULUM

Unaj u yantal uláak’ liisensias ti’al u yantal máax 
meyajtik kalesáas elektrikaás: Echeverría Ayala
JUAN MANUEL CONTRERAS 

JO’

▲ Jump’éel ti’ le túumben nu’ukulo’ob aktáan Monumento a la Patria, tu noj kaajil Jo’. Oochel David Rico
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Acciones contra viruela

pide al gobierno Osorio.

¿Y que habrá contra el jolgorio

del PRI, Alito y su secuela?
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¡BOMBA!

Táan u yantal meyaj ti’al u tu’upul k’áak’ joopol 
California yéetel Grecia; seen ooxol beetik u t’áabal
Combaten incendios en California y Grecia; consecuencia de altas temperaturas 

AP Y AFP / P 30

Olas de migrantes llegan a Italia Múuch’il múuch’ u kóojol táanxel kajil máak Italia 

▲ Maanal miil u túul máako’ob k’ucho’ob tu ts’ook oorasil tak te’e noj lu’umo’, 
ts’o’okole’ yanchaj uláak’o’ob áanta’abo’ob úuchik u na’aksalo’ob ti’ u cheemil 
wíinik. Lik’ul u yáax k’iinil enero tak le 22 ti’ julio máaniko’ k’uch kex 34 mil 
táanxel kajil maáko’ob tumen k’áato’ob te’el k’áak’nabo’, beey a’alab tumen 
Interior italianoil. Oochel Ap

▲ Más de mil migrantes desembarcaron en las últimas horas y cientos más fue-
ron rescatados por barcos humanitarios. Desde el primero de enero al 22 de ju-
lio han llegado 34 mil personas por mar, según el ministerio del Interior italiano.

Coordinador del PRI en el Senado pide al gobierno 
federal acciones contra viruela del mono

Alerta máxima en Japón por erupción del 
volcán Sakurajima

Llegaron a México los primeros 60 médicos 
de Cuba

Osorio Chonge’ tu k’áatik ti’ u 
jala’achil México ka péeknak ti’al u 
ts’aatáantik birueela del moonóo 

K’a’ayta’an nojoch sajbe’entsil tu 
lu’umil Japón tumen ta’aytak u tuul 
u k’áak’ wiitsil Sakurajima

Ts’o’ok u kóojolo’ob México le yáax 60 
u túul ts’aykajo’ob ku taalo’ob Cuba 

ANDREA BECERRIL / P 33 AFP / P 31 EMIR OLIVARES / P 29

AFP / P 31
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