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Aeropuerto de Cancún cerrará año con 25 millones de pasajeros

▲ El inmueble se ha colocado ya entre 8 y 10 puntos arriba de las cifras
alcanzadas en durante 2019, con un promedio de 510 operaciones diarias. Las
perspectivas turísticas del estado para este verano se mantienen optimistas,
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os dos primeros días de
esta semana se produjeron noticias importantes en materia de seguridad pública. El lunes, elementos de la Secretaría de la
Defensa Nacional, del Centro
Nacional de Inteligencia y de
la Coordinación Nacional Antisecuestro de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal detuvieron
al ex fiscal de Veracruz Jorge
Winckler Ortiz, quien se encontraba prófugo desde hacía
tres años y es requerido por la
justicia para responder por los
delitos de desaparición forzada
y privación ilegal de la libertad
en su modalidad de secuestro.
Antier por la mañana, el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
presentó datos preliminares,
según los cuales en 2021 se
registraron 35 mil 625 homicidios, mil 148 menos con
respecto a 2020, con lo que
la tasa de homicidios por 100
mil habitantes pasó de 29 a
28; una reducción considerada como señal de que está
dando resultados la estrategia nacional de seguridad de
la titular de la SSPC, Rosa
Icela Rodríguez Velázquez.
Horas más tarde, en la Ciudad de México se llevó a cabo

L

el decomiso de mil 600 kilogramos de cocaína con valor de
800 millones de pesos, el más
grande en la capital del país en
los pasados 10 años y calificado
de “fuerte golpe a la estructura
financiera de las estructuras
criminales” por el secretario
de Seguridad Ciudadana local,
Omar García Harfuch.
Sin prejuzgar sobre su culpabilidad o inocencia, es de celebrarse que Winckler haya sido
finalmente localizado y puesto
a disposición de las autoridades,
tanto por el hecho de que su carácter de prófugo obstaculizaba
la acción de la justicia como por
la gravedad de las acusaciones
que pesan en su contra.
Debe recordarse que el ex
fiscal fue personaje central
del gobierno faccioso y autoritario encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares de
2016 a 2018 en la entidad del
Golfo, y pieza clave en el entramado urdido por el panista
para garantizarse a sí mismo
y a sus allegados impunidad
tras dejar el Ejecutivo estatal.
Tampoco puede omitirse que
Winckler fue nombrado en
una inocultable maniobra de
amiguismo y tráfico de influencias, pues era amigo y
había sido abogado de Yunes, y ya en el ejercicio de

su cargo, organizaciones de
familiares de desaparecidos lo
señalaron en múltiples ocasiones por su absoluta falta
de interés para dar con el paradero de las víctimas.
Por otra parte, si bien no
cabe echar las campanas al
vuelo por los datos de la modesta reducción en el número
de homicidios y la histórica
confiscación de drogas, dichos
avances muestran que se está
lejos del escenario pintado
desde la oposición mediática
y política, en el cual se busca
presentar a la ciudadanía la
estrategia conocida como
“abrazos, no balazos” como
abandono del gobierno federal
de sus responsabilidades en el
combate al crimen e incluso
como si fuera un pedido de dar
muestras de afecto a los delincuentes. En este sentido, vale
retomar las palabras de la secretaria Rosa Icela Rodríguez,
quien en diciembre pasado explicó que este lema “significa el
uso de la inteligencia policial
en el combate a la delincuencia
y dejar atrás las incursiones
reactivas que a menudo tuvieron como principal víctima a la
población”, objetivos que debieran ser compartidos por los interesados en atajar la violencia
delictiva que azota al país.
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▲ Los avances en seguridad muestran que se está lejos del escenario pintado desde la oposición
mediática y política sobre los resultados de la estrategia del gobierno. Foto Alfredo Domínguez
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La región Jaguar, en Tulum, ya es Área
Nacional Protegida, por decreto federal
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno de México publicó este miércoles en el
Diario Oficial de la Federación el decreto por el que
se declara Área Natural
Protegida con el carácter de
área de protección de flora
y fauna, la región conocida
como Jaguar, en el municipio de Tulum.
Esta zona comprenderá el
Parque del Jaguar, proyecto
anunciado con anterioridad
por la federación y que es
una de las tres grandes reservas que se harán en la península de Yucatán; las otras dos
están en Calakmul, Campeche y Uxmal, Yucatán.
“Se declara área natural
protegida, con el carácter de
área de protección de flora
y fauna, la zona conocida
como Jaguar, que de acuerdo
con el marco geoestadístico,
diciembre de 2021 del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía, se ubica en el
municipio de Tulum, en el
estado de Quintana Roo, con
una superficie total de 2 mil
249 hectáreas 71 áreas, 4.30
centiáreas”, señala el decreto.
El área de protección de
flora y fauna se conforma
de dos polígonos generales
que en su conjunto conforman el área natural protegida, la cual tiene una zona
núcleo con una superficie
total de mil 967 hectáreas
y una zona de amortiguamiento que comprende una
superficie de 282 hectáreas
Dentro de la zona núcleo
pueden realizarse las siguientes actividades: preservación
y conservación de los ecosistemas y sus elementos, investigación y colecta científicas,
monitoreo ambiental, aprovechamiento no extractivo
de vida silvestre, turismo de
bajo impacto ambiental, restauración de ecosistemas y
reintroducción o repoblación
de vida silvestre y construcción de infraestructura para
las acciones de investigación
científica y monitoreo del
ambiente, entre otras.
La reintroducción y repoblación de vida silvestre

▲ La zona comprenderá el Parque del Jaguar, proyecto anunciado con anterioridad por la federación y que es una de las
tres grandes reservas que se harán en la península de Yucatán. Foto Sedatu
se realizará con especies nativas, con ejemplares de las
mismas especies o subespecies, según sea el caso, siempre que no se afecte a otras
especies nativas existentes
en el área, incluidas aquellas que se encuentren en
alguna categoría de riesgo.

En el área de
protección no
se autoriza la
fundación de
nuevos centros de
población
Queda prohibido verter
o descargar contaminantes, como el glifosato, entre
otros, en el suelo, subsuelo
y cualquier cauce, vaso o
acuífero, así como desarrollar actividades contami-

nantes; interrumpir, rellenar, desecar o desviar flujos
hidráulicos; realizar actividades cinegéticas, acuacultura o explotación y aprovechamiento de especies
de flora y fauna silvestres
y extracción de tierra de
monte o cubierta vegetal;
cambiar el uso del suelo;
usar explosivos; acosar, molestar o dañar de cualquier
forma a las especies silvestres de flora y fauna; y abrir
bancos de material y extraer material pétreo o materiales para construcción.
Dentro de la zona de
amortiguamiento puede realizarse investigación y colecta científicas; monitoreo
ambiental; turismo de bajo
impacto ambiental; aprovechamiento no extractivo de
vida silvestre; restauración
de ecosistemas y reintroducción o repoblación de especies; erradicación o control
de especies exóticas, exóticas
invasoras o que se tornen

perjudiciales; y construcción
y mantenimiento de infraestructura pública.
Dentro de la zona de
amortiguamiento del área de
protección de flora y fauna
Jaguar queda prohibido
arrojar, verter o descargar
cualquier tipo de desechos
orgánicos, residuos sólidos o
líquidos o cualquier otro tipo
de contaminante, tales como
insecticidas, fungicidas y pesticidas, entre otros, al suelo o
en cualquier clase de cauce,
vaso o acuífero; y rellenar,
desecar o modificar los cauces naturales permanentes e
intermitentes de los cuerpos
de agua. Tampoco se podrá
modificar el entorno natural
donde se ubican vestigios históricos y arqueológicos.
“En el área de protección
de flora y fauna Jaguar no
se autoriza la fundación de
nuevos centros de población.
Los propietarios, poseedores
o titulares de otros derechos
sobre tierras, aguas y bosques,

que se encuentren dentro de
la superficie del área de protección de flora y fauna Jaguar quedan sujetos a las modalidades que se establecen en
la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al
Ambiente (LGEEPA) y en el
presente decreto. Por tanto,
están obligados a llevar a cabo
sus actividades conforme a
los criterios de preservación y
conservación de los ecosistemas y sus elementos establecidos en el presente decreto”,
indica el documento.
Asimismo, aclara que será
la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu), por conducto de la
Comisión de Áreas Naturales
Protegidas, la encargada de
administrar los terrenos nacionales ubicados dentro del
área de protección de flora
y fauna Jaguar, y no podrá
dárseles un destino distinto a
aquéllos que resulten compatibles con la conservación y
protección de los ecosistemas.
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Comunidades de FCP otorgan permiso
para avanzar con el nuevo aeropuerto
Autoridades federales realizaron una asamblea con representantes de los ejidos
DE LA REDACCIÓN
FELIPE CARRILLO PUERTO

Representantes de los gobiernos federal y municipal
realizaron una asamblea
con representantes de los
ejidos de la zona norte del
municipio de Felipe Carrillo
Puerto para continuar con
los trabajos de la consulta
indígena de cara al avance
de los trabajos de la construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum y del
Tren Maya en la zona.
En la asamblea participaron los ejidatarios de Chunyaxché Chun Yah, Chumpón, Kankabdzonot, Cecilio
Chí, San Antonio Norte,
Sahcabchén y San Hipólito.
El encuentro ocurrió en la
Casa Ejidal de Chumpón la
mañana del martes.
El encuentro se deriva
de convocatorias anteriores
hechas por autoridades del
Gobierno de México involucradas en el proyecto de la
construcción del aeropuerto
y el tren, asimismo asistieron delegados y subdelegados de comunidades de Felipe Carrillo Puerto.

▲ Durante la consulta, los participantes también abordaron el Tren Maya. Foto Ayuntamiento de FCP

Fueron cuatro los puntos
desahogados: el preámbulo
a la consulta indígena en
torno al proyecto del Aeropuerto Internacional de
Tulum y el Tren Maya, los

acuerdos tomados para el
desarrollo de la asamblea,
los mecanismos para validar
los acuerdos alcanzados durante la reunión y el cierre
de la sesión.

La reunión busca garantizar la participación de todos los habitantes mayas, y
como prioridad, escuchar a
todos aún quienes no tengan derechos agrarios, por-

que toda la población en
general convivirá con el
nuevo aeropuerto.
La alcaldesa de Carrillo
Puerto, Mary Hernández,
expresó que “la propuesta es
desahogarlo en una asamblea donde se concentren
todas las partes del núcleo
para presentar el proyecto
del Gobierno de México, incluyendo trámites requeridos
para que todos estén enterados de los compromisos que
se asocian al aeropuerto”.
El objetivo es compartir
toda la información a las
nueve delegaciones involucradas en el proyecto aeroportuario.
Los representantes de las
comunidades expresaron su
permiso para avanzar con
los trabajos del aeropuerto
para alcanzar el beneficio
colectivo.
Asimismo, señalaron la
importancia de respetar
los acuerdos alcanzados
en asambleas agrarias con
un marco legal que proteja
el destino de las tierras al
tiempo que solicitaron el
fortalecimiento de la infraestructura de salud y
educación en la zona.

Volqueteros de Tulum se manifiestan contra piratas
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Decenas de volqueteros
de los cuatro sindicatos de
Tulum se manifestaron a
las afueras de donde estará la subestación del Tren
Maya del tramo 5 Sur, que
se ubica en el kilómetro 3
de la carretera hacia Cobá,
debido a que detectaron
un volquete pirata dando
el servicio de traslado de
materiales, por lo que piden
a las autoridades federales
atender esta problemática
porque se están rompiendo
los acuerdos.

Mariano Canul, secretario de la Federación Sindical
de Obreros y Campesinos
(Fesoc) en Tulum, declaró
que el pasado viernes participaron 25 sindicatos legalmente constituidos en
Quintana Roo en la convocatoria de la Secretaría de
Gobernación federal (Segob),
la Secretaría de Gobernación
estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el
Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur), donde
se tomaron acuerdos en los
cuales se estipularon que no
se iban a desarrollar los trabajos del proyecto ferroviario hasta que se homologuen

las tarifas de los tramos 5,
6 y 7 derivado de mesas de
trabajo que tendrán en los
primeros días de agosto.
No obstante, indicó que
descubrieron a un volquete
con el logo de la Confederación Revolucionaria de
Obreros y Campesinos
(CROC) dando el servicio preliminar del proyecto, sin las
placas concesionadas.
Agustín Molina, directivo
de la Sección 2 de la Unión
Nacional de Transportistas
del Cambio (Untrac) en Tulum, señaló que son acciones
de una empresa irresponsable, quien estaría rompiendo
los acuerdos utilizando uni-

dades piratas. Abundó que su
postura seguirá siendo pacífica los días que sean necesarios y esperan a las autoridades y empresa para dialogar y
les aclaren esta situación.
Arcadio Borges Canul,
secretario de volqueteros
de la Sección 2 de la Untrac,
apuntó que ellos son sindicatos debidamente establecidos, con la toma de nota que
piden por ley y exigen que
se trabaje de manera regular.
Andrés Salazar May,
secretario general de la
Confederación Nacional de
Organizaciones Populares
(CNOP) en Tulum, dejó en
claro que no están en contra

del Tren Maya; sin embargo,
la empresa detectada no
está respetando el acuerdo
que firmó el viernes en Cancún con las autoridades federales y estatales.
“Se sabe que tienen necesidad de empezar a la brevedad posible, pero debemos tener la mesa técnica de diálogo
para ver las tarifas. Si ellos se
ponen abusados y presionan
en una semana estaremos
trabajando con toda la legalidad del mundo. Si la empresa
lo está ocasionando en perjuicio de todos los transportistas
que están en Tulum, que somos como 450 camiones, no
lo vamos a permitir”, acotó.
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YA SUPERÓ LAS CIFRAS ALCANZADAS DURANTE 2019

Aeropuerto de Cancún espera cerrar
este año con 25 millones de pasajeros
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

El Aeropuerto Internacional
de Cancún se ha colocado ya
entre 8 y 10 puntos arriba de
las cifras alcanzadas en 2019,
año en el que arribaron 23.4
millones de pasajeros; esperan
cerrar 2022 con 25 millones
de pasajeros.
Carlos Trueba Coll, director del aeropuerto, confió en
el buen desempeño del destino, lo que ha permitido este
crecimiento, con un promedio
de 510 operaciones diarias y
picos de más de 600 operaciones en un día.
“Ya superamos los números de 2019, vamos bastante
bien, con un ocho a 10% por
arriba de 2019 ya y esperamos cerrar (año) con ese porcentaje”, informó previo a la
entrega de un donativo de 274
mil pesos para la Cruz Roja
Mexicana a nombre de Asur.
Sobre las obras del bulevar
Colosio, como la ampliación
del puente del aeropuerto y
del puente lagunar Nichupté,
Trueba Coll opinó que la sociedad las ha solicitado por
muchos años y finalmente se
verán realizadas.

▲ El aeropuerto de Cancún tiene un promedio de 510 operaciones diarias. Foto Rosario Ruiz

Para la movilización vehicular que requerirá este tipo
de trabajos, aseveró que se
mantendrán en colaboración
directa con los responsables
del proyecto, analizando de
qué manera pueden mejorar
la fluidez, en la medida en que

las afectaciones de la obra lo
vaya requiriendo.
“Tenemos una campaña
informativa desde hace un
mes, alertando a la gente de
qué es lo que deben esperar,
tomar las reservas, hacer sus
cálculos de desplazamiento,

mucha paciencia, mucha tolerancia, para evitar accidentes,
usar las vías alternas”.
En el aeropuerto, adicionó,
siempre se tienen proyectos
de infraestructura, de momento están trabajando en
una remodelación para la

llegada a la Terminal 3, terminando trabajos de modernización de pavimento en la
zona de pistas y plataformas,
aunado a una pequeña ampliación de la Terminal 4 que
se puso en funcionamiento a
principios de este año.
Respecto al donativo de
274 mil pesos para la Cruz
Roja, aclaró que se trata de
recursos directos de la empresa, en nombre de todos los
trabajadores del Aeropuerto
Internacional de Cancún, algo
que han hecho desde hace varios años, por la importancia
que tiene la Cruz Roja para
la sociedad con sus acciones
altruistas.
“Hace muchos años que la
estamos apoyando para que
pueda seguir proporcionando
los servicios, y lo que es más
importante es que atienden
a todos, especialmente a las
personas más vulnerables
de nuestra comunidad y esa
labor altruista no hay nadie
más que lo haga”, resaltó.
Aunado a ello, se mantienen las alcancías en el
aeropuerto, en el que todos
los pasajeros también tienen la oportunidad de apoyar a la causa.

Ola de calor y huelgas de aerolíneas en
Europa no afectan afluencia turística: Flota
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

La ola de calor en países europeos no ha impactado de
forma negativa al Caribe
Mexicano, pues hasta ahora
se han mantenido los mismos
vuelos y todos llegan llenos,
aseguró Darío Flota Ocampo,
director general del Consejo
de Promoción Turística de
Quintana Roo (CPTQ).
“No ha afectado, va bien la
temporada; desde España tenemos las rutas funcionando,

los vuelos llegando llenos, una
aerolínea (Wamos) dejó de volar al Caribe y todo su pasaje
acordó con Iberojet que sea el
que lo opere, Iberojet está volando seis veces por semana
con los vuelos llenos”, señaló.
El vuelo de Barcelona,
agregó, también va muy
bien, funciona dos veces por
semana y los de Inglaterra
y Alemania tampoco han
parado, pese a que hay una
huelga que está afectando a
Lufthansa, pero la filial que
vuela a Cancún no está afectada por la huelga.

El único destino que no se
ha recuperado en su totalidad,
desde la pandemia, es el canadiense, sobre todo por las
restricciones, lo que generó
que los números se redujeran
hasta la mitad de su temporada más fuerte, que es entre
diciembre y marzo.
En 2020 fue el último año
bueno para el Caribe Mexicano, porque fue al final de
su temporada fuerte (marzo)
fue cuando comenzó la pandemia, sumándose aproximadamente un millón y fracción
de canadienses los que se reci-

bieron y en este 2022 apenas
se acercará la cifra al millón.
Reconoció que para mantener los niveles que han
alcanzado hasta ahora en
ocupación, vuelos y derrama,
hay varios retos que deben
enfrentar, comenzando con la
pandemia por Covid-19, que
aún no termina.
“Tenemos hasta ahorita
un verano exitoso, creo que
va a continuar así todo el
mes de agosto y veremos en
septiembre, octubre y noviembre como el segmento
de reuniones justamente va

a jugar su papel para que
mantenga la ocupación
entre 60 y 70 por ciento”,
apuntó el funcionario.
Sobre la promoción que
anunció el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard, el lunes en su visita
a Cancún, comentó que toda
promoción que se sume es de
gran utilidad; el CPTQ se ha
apoyado desde hace un par de
años en todas las embajadas, y
a través de ellas se reciben incluso invitaciones de revistas
y programas de televisión que
llegan a grabar al estado.
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Con 205 medallas, Q. Roo finalizó en
el top 10 de los Juegos Conade 2022
La entidad obtuvo la séptima posición en el medallero de la justa deportiva nacional
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

La delegación deportiva de
Quintana Roo finalizó entre
las mejores 10 de los Juegos
Nacionales Conade 2022,
con un total de 205 medallas: 67 oros, 72 platas y 66
bronces, que la ubicaron en
la séptima posición del medallero nacional.
Los atletas caribeños
exhibieron un gran desempeño en la justa nacional
que los colocó entre los mejores del país y el primer
lugar entre las regiones 6, 7
y 8 del Sistema Nacional del
Deporte (Sinade), que integra en la Región 6 a Ciudad
de México, Guerrero, IPN,
Morelos y Tlaxcala; la Región 7 conformada por Oaxaca, Veracruz, Puebla y la
UNAM y la Región 8, donde
se ubican Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco y
Quintana Roo.
Luego de un largo proceso interrumpido por la
pandemia, en el que se suspendió la competencia en
el 2020 y 2021, este 2022,
con todos los protocolos
sanitarios, la delegación de
Quintana Roo acudió a la
justa deportiva en busca de
hacer historia.

 La delegación quintanarroense consiguió 67 oros, 72 platas y 66 bronces. Foto gobierno de Quintana Roo

Atletas quintanarroenses de 20 disciplinas lograron el objetivo de subir al
podio de ganadores, donde
Levantamiento de Pesas
nuevamente se llevó el mayor número de medallas
para la entidad, con un total
de 55 metales, 16 oros, 23
platas y 16 bronces.
Natación hace historia
en los nacionales al conseguir el primer lugar por
equipos en la competencia,
con 37 medallas, 16 oros, 17
platas y cuatro bronces; y la

disciplina de Vela consiguió
el pentacampeonato nacional por equipo, con 16 preseas, seis oros, cinco platas y
cinco bronces.
Patines sobre Ruedas
realizó un destacado desempeño logrando 15 medallas
en la competencia, ocho oros,
cinco platas y dos bronces.
Por su parte Tiro Deportivo
hizo gala de su poderío consiguiendo 16 metales, seis oros,
cinco platas y cinco bronces.
En cantidad de medallas,
Luchas Asociadas obtuvo

en esta competencia 13 preseas; Tenis de Mesa y Judo
consiguieron un total de 10
medallas cada una; Tiro con
Arco subió al podio por siete
metales y Remo regresó a
casa con seis medallas.
Por primera ocasión
Quintana Roo compitió en
los Nacionales con Gimnasia
de Trampolín, consiguiendo
tres medallas: un oro y dos
platas; y por primera ocasión se participó en Breaking, logrando una presea
de plata.

Ajedrez y Triatlón obtuvieron tres medallas cada
una, y con dos medallas finalizaron Boxeo, Tenis, Canotaje y Taekwondo. Clavados y Karate concluyeron
con una medalla.
La justa deportiva que
formalmente terminó este
26 de julio con la salida de
todas las delegaciones, se
efectuó en la sede de Baja
California y subsedes, como
Baja California Sur, Sonora,
Sinaloa y Jalisco, durante
casi dos meses.

Se ha reducido significativamente la llegada de haitianos
a Quintana Roo: CISVAC; cubanos prenden focos naranja
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Se ha identificado una reducción importante en cuanto
a la llegada de haitianos a
Quintana Roo, con una estabilidad hasta cierto punto; hay
grupos de otros países, como
Cuba, que ha prendido focos
naranjas, indicó Marilyn Torres Leal, presidente del Consejo Internacional Sumando
Venezuela AC (CISVAC).

Relató que la situación
de los haitianos se disparó
cuando las condiciones
en Tapachula, Chiapas, ya
estaban demasiado complicadas; Migración quedó
rebasada, por lo que fue
necesario el apoyo de otros
estados y fue cuando en
Quintana Roo comenzaron
a verse estos grandes grupos de migrantes.
“Todo este tema de migrantes es algo de nunca
acabar, ahorita justa-

mente hay un tema de
que ya todos los haitianos
están mermando, que es
una buena ventaja, pero
se ha venido una ola que
nadie lo sabe pero se están
viniendo por Progreso,
Yucatán, ciertos cubanos
que están llegando en lancha”, expuso.
Esa es la principal preocupación que se ha disparado en los últimos días,
algo que ni siquiera las autoridades han identificado,

pero que ellos como espacio de apoyo al migrante sí
han detectado.

Llegan en malas
condiciones de salud
Lo que más les preocupa
como asociación, relató
Torres Leal, es que estos
cubanos están llegando
en condiciones de salud
graves, deshidratados, sin
haber comido por varios
días, pero además arriban a

México sin ninguna documentación, lo que complica
su situación migratoria.
Y aunque su objetivo
es llegar hasta Estados
Unidos, los migrantes deben permanecer en este
destino hasta que se restablezcan, lo que significa
gastos de apoyo y hasta
que puedan obtener algún
tipo de documentación
con la que puedan permanecer algún tiempo más
como refugiados.

LA JORNADA MAYA
Jueves 28 de julio de 2022

La península
de Yucatán
impulsa registro
de Milpa Maya
ante la FAO
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Quintana Roo se sumó a los
estados de península de Yucatán para impulsar el registro
de Milpa Maya ante Organización de Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en el Sistema del Patrimonio Alimentario Mundial (SIPAM), señaló
el gobernador Carlos Joaquín.
El mandatario explicó que
mediante el titular de la Secretaría de Ecología y Medio
Ambiente (Sema), Efraín Villanueva Arcos, se propuso
que Quintana Roo se sume a
este proyecto de inscripción
y registro de Milpa Maya
(técnica milenaria desarrollada por los agricultores de
la península de Yucatán) en
el Sistema del Patrimonio Alimentario Mundial.
Comentó que quienes han
sido convocados están convencidos que la milpa maya
hay que fortalecerla, no solamente como una tecnología de
producción de alimentos, sino
como todo un sistema de prácticas bioculturales construidas
a lo largo de siglos, prácticas
que representan conocimientos empíricos invaluables de la
relación con la naturaleza.
Villanueva Arcos, comentó que plantear este
fortalecimiento de la milpa
maya no es un enfoque nostálgico, por el contrario, es
reconocer que, si queremos
entender el concepto de resiliencia, hay que mirar a los
mayas, a su cultura y a su
esfuerzo cotidiano.
Tenemos -dijo- que revisar
las reglas de operación de muchos programas para que reorienten sus acciones hacia la
protección del sistema milpa
maya. Hay que fortalecer la
gobernanza y sobre todo la
participación de los milperos
en las tomas de decisiones sobre el destino y el futuro de
las inversiones en su territorio. Y respaldar el mantener
la península libre de cultivos
transgénicos y promover políticas y medidas para proteger
las semillas criollas y nativas.

QUINTANA ROO
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Paracaidistas frustran desalojo
en asentamiento 2 de Octubre
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

En un intento de desalojo en
el asentamiento irregular 2
de Octubre, policías municipales terminaron abortando
la misión cuando los invasores hicieron frente a los
agentes arrojándoles piedras;
también incendiaron objetos
y bloquearon diversas calles
a modo de protesta.
Elementos de la Policía
Quintana Roo, la Secretaría
de Seguridad y Protección
Ciudadana de Tulum y la
Fiscalía General del Estado
apoyaron la diligencia derivado de las carpetas de
investigación
FGE/QR/
TUL/03/255/2018 y FGE/
QR/TUL/03/256/2018, por
orden del Juzgado Octavo
de Distrito del Estado de
Quintana Roo.
Desde las 11 horas los oficiales se concentraron sobre
la calle Asteroides y posteriormente armaron un bloque que se dirigió hacia dos
predios ubicados en la calle

 Los habitantes del asentamiento incendiaron llantas y madera, y atacaron con piedras
a los agentes, quienes se defendieron usando gas lacrimógeno. Foto Miguel Améndola
Mercurio entre Escorpión y
Libra, para empezar a desalojar muebles y personas,
mientras que con maquinaria pesada iban destruyendo
algunas viviendas de madera
y concreto.
De manera inmediata
decenas de invasores em-

pezaron a arrojar piedras al
bloque de policías, que se defendían con escudos y a su
vez empezaron a lanzar gas
lacrimógeno para tratar de
disuadir la agresión. Después
de unos minutos de conflicto,
los oficiales emprendieron la
retirada, algunos heridos.

SE INCENDIA EL HOTEL AMAITÉ, EN HOLBOX

▲ La mañana de este miércoles el fuego
arrasó con varias palapas del Amaité
Hotel & Spa, un centro de hospedaje de la
isla de Holbox. Los trabajadores del hotel
trataron de controlarlo, pero las llamas
se expandieron rápidamente, siendo necesaria la intervención de los bomberos
de la isla. Las imágenes del siniestro se

viralizaron rápidamente en redes sociales;
la cuenta @murph_holbox muestra una
toma aérea del incendio donde se puede
ver la dimensión del mismo. El fuego
alcanzó la palapa del restaurante y ocho
cuartos (cuyos techos eran de huano);
estiman que el siniestro inició en la cocina.
No hubo heridos, ni muertos. Foto Coeproc

Tras ello, algunos paracaidistas trataron de dialogar
con los oficiales, mientras
que otros empezaron a bloquear la calle Mercurio y la
carretera Tulum-Boca Paila,
al tiempo que también quemaron llantas y madera sobre dichas vialidades.
Los invasores alegaron
que esto se trata de una
injusticia y violencia innecesaria, además que dijeron que las autoridades
no les dan oportunidad de
programas de vivienda y
quieren despojarlos para
vender esas mismas tierras
al mejor postor.
Sobre el incidente, el secretario de Seguridad Pública de Tulum, Óscar Aparicio Avendaño, publicó
en redes sociales que “se
produjo un conato de violencia, por lo que suspendimos la acción en espera de
mejores condiciones en las
próximas horas”.
Destacó que las corporaciones federales, estatales y municipales hicieron
uso de la fuerza pública con
proporcionalidad y respetando los derechos humanos. Gracias a ello el suceso
de hoy no produjo un saldo
que lamentar.
“Queremos reiterarles a
las y los tulumnenses, que el
estado de derecho prevalecerá en nuestro municipio”,
detalló el jefe policiaco.
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Asistentes a la Comic Con quedaron
prendados de “embajadora” Donia Way
California representa un importante mercado turístico para Yucatán: Fridman Hirsh
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

El popular personaje yucateco de Donia Way, junto a
diversos murales que plasman la cultura yucateca,
pudo compartir espacio con
personajes internacionales
del mundo del cómic en la
Comic Con, en San Diego
California.
Incluso Trino, uno de los
moneros más reconocidos
del país, realizó un par de
ilustraciones junto a ella.
Los asistentes al foro quedaron enamorados de Yucatán, aseguró Michelle Fridman Hirsch, titular de la
Secretaría de Fomento Turístico de a entidad (Sefotur).
Con el fin de fortalecer
la presencia del destino
Yucatán en California, Estados Unidos, la dependencia realizó una gira de promoción por ese rincón del
vecino país del norte, realizando diversas actividades
gastronómicas y llevando
lo más representativo del
estado hasta la Convención
Internacional de Cómics de
San Diego, conocida como
Comic Con.
Fridman Hirsch explicó
que el vuelo directo de Tijuana a Mérida, que se logró
en 2019, une a las dos penínsulas de México y esto abre
la oportunidad de atraer un
mercado importante, el de
California.

 Durante la Comic Con, el monero mexicano Trino realizó algunas ilustraciones con su emblemático personaje El Santos, encariñado con Donia Way, creación de JavierCovo. Foto Sefotur
Este estado, según recalcó, por sí solo representa
la quinta economía más
grande del mundo y es la
primera en Estados Unidos.
Por eso, se realizaron
estas actividades turísticas
con el fin de colocar al estado dentro de este destino,
y así atraer a más turistas
internacionales. “Tenemos
que llevar estos vuelos para
poder crecer nuestra conectividad, estamos hablando
de un mercado muy potente
para Yucatán”, indicó.
Entonces, indicó que este
tipo de activaciones permiten
educar, concientizar y pro-

mover a que agencias de viajes, medios de comunicación
y consumidores finales sepan
dónde está ubicado Yucatán,
y qué atractivos tiene y así
convencerlos de viajar.
Algunas de estas acciones fueron el Maratón
Gastronómico de Yucatán,
que se hizo en Tijuana, San
Diego, Los Ángeles, donde
llevaron a chef y cocineras
yucatecas.
También, estuvieron en
el Balboa Park, ubicado en
San Diego, donde está la
Casa México, donde cohabita una representación de
varios países; Yucatán y

Baja California representan
a México, con el apoyo del
Consulado General del país
en San Diego.
Asimismo, en el marco de
la Comic Con, que se realizó
del 21 al 24 de julio, Yucatán
estuvo presentando su oferta
gastronómica, su cultura.
También estuvo presente la
imagen de Donia Way, compartiendo espacio con reconocidos personajes de historietas, superhéroes, villanos,
y otras figuras de ficción.
“Tanto Yucatán como
Baja California decidimos
llevar la parte más caricaturesca de nuestra oferta y por

ello nosotros elegimos como
embajadora a Donia Way, y
fue muy bien recibida por los
turistas, quienes quedaron
enamorados de Yucatán”, indicó la funcionaria.
Para esta activación, el estado presentó de una manera
dinámica, lúdica, interactiva
y divertida, la cultura yucateca a través de este personaje emblemáticos, que, con
un mural ilustrado por el reconocido mo mexicano José
Trinidad Camacho, mejor conocido como Trino, de la península, y a través de viñetas,
se mostraron los principales
atractivos turísticos y culturales de Yucatán, invitando
a los visitantes a interactuar
con el montaje y con Donia
Way en sus aventuras por el
estado y su encuentro con el
villano Trotolok.
Incluso el monero realizó
una ilustración de su reconocido personaje El Santos,
junto a Donia Way, abrazados, dándose mucho cariño.
“¡Gracias Trino por un bello
retrato! Aquí en Yucatán te
espero boxito para compartir
una confidente durante una
tarde yucateca”, compartió la
página oficial del personaje
yucateco en redes sociales.
Además, hubo una muestra gastronómica y de cerveza artesanal yucateca, y
regalos con la imagen de
Donia Way y de Yucatán,
como playeras, vasos cafeteros, stickers y folletería promocional en general.

Chichén Itzá se consolida como el sitio turístico más
visitado de la entidad, señala Cultur en reporte trimestral
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Durante el segundo trimestre
de este año, entre todos los paradores que administra Cultur
se registró una afluencia de
857 mil 488 turistas, de los
cuales 537 mil 129; es decir,

el 63 por ciento, acudieron a
Chichén Itzá.
Durante el primer trimestre, el sitio registró un aforo
de 521 mil 879 personas, lo
que significa que tuvo un aumento del 3 por ciento.
El segundo sitio más visitado, de abril a junio, fue el
Pasaje Picheta con 74 mil 593,

personas, cifra que representa
el 9 por ciento del total.
En tercer lugar quedó
Uxmal con 54 mil ,462 visitantes; 6 por ciento del total.
El mercado de Artesanías
Zací, en Valladolid, tuvo un
aforo de 45 mil 564 turistas
(5 por ciento), quedando en
cuarto lugar.

El quinto sitio más visitado en el mismo lapso fue
El Corchito con una afluencia de 29 mil 310; 3 por
ciento del total.
Entre todos los demás sitios turísticos que administra Cultur reportaron 116 mil
430 visitas, que representa
14 por ciento del segundo

trimestre. Entre estos están
Celestún, X´Kekén, Museo
Casa Manzanero, Chocholá,
por mencionar algunos.
Chichén
Itzá
sigue
siendo, por mucho, el sitio
turístico más visitado no
sólo por su majestuosidad
sino por la cercanía que
tiene con Quintana Roo.
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Volaris reactivará ruta que conecta a
Guanajuato con Mérida en noviembre
El viaje sencillo tendrá un costo desde 699 pesos // Los vuelos conectarán al Bajío
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Volaris, la aerolínea de ultra
bajo costo que opera en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, anunció
el inicio de venta para la
reapertura de la ruta que
conecta a Guanajuato con
Mérida, que iniciará operaciones a partir del 18 de noviembre 2022.
De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Yucatán, durante mayo de 2022,
Mérida concentró casi el 79
por ciento del total de visitantes con pernocta en la
entidad. Actualmente está
dentro de los diez destinos
mexicanos con mayor remuneración por turismo,
subiendo la aportación del
sector al PIB estatal encima
del 11 por ciento.
Michelle
Fridman
Hirsch, titular de la Secretaría de Fomento Turístico
(Sefotur) de Yucatán, destacó la importancia de esta
ruta, con la que Yucatán
estará reconectado no sólo
con Guanajuato, sino con

 La aerolínea señaló que reafirma su compromiso con el crecimiento del turismo en Guanajuato y
Mérida, donde aterrizó por primera vez durante 2006 y 2007, respectivamente. Foto Juan Manuel Valdivia

todo el Bajío y zona centro del país, como Aguascalientes, San Luis Potosí
y otros estados aledaños
que concentran cerca del
40 por ciento de la población en un perímetro colindante al aeropuerto.
“Estamos muy contentos
de restablecer una de las
rutas indispensables para la

recuperación de los indicadores pre pandemia, y que
nos conectará con el Bajío,
donde podremos trabajar de
la mano con Volaris y el gobierno del estado de Guanajuato para fortalecer la promoción conjunta”, finalizó.
Con esta reapertura, Volaris se consolida como la
aerolínea que ofrece mayor

número de asientos y rutas
desde el Bajío: 12 en el Aeropuerto Internacional de
Guanajuato (BJX) y seis en
el Aeropuerto Internacional
de Mérida (MID).
“Esta conexión les permitirá a más personas viajar desde Guanajuato, una
de las ciudades más importantes del país para quie-

nes visitan amigos y familiares, a uno de los destinos
de turismo y negocios con
más crecimiento durante
el último año. Y reducirá
el tiempo de traslado en
autobús, al pasar de 28 horas de camino a sólo dos
horas de vuelo”, señaló
Omar Carrera, director comercial de Volaris.
Con esta reactivación,
Volaris reafirma su compromiso con el crecimiento
del turismo en Guanajuato y
Mérida, donde aterrizó por
primera vez durante 2006
y 2007, respectivamente, y
ha transportado de manera
conjunta a más de 11 millones de pasajeros.
Los interesados en experimentar esta ruta pueden
hacerlo desde 699 pesos en
vuelo sencillo e impuestos
incluidos. El inicio de operaciones será el viernes 18
de noviembre 2022 y la frecuencia de vuelos será de
lunes y viernes saliendo de
Guanajuato a las 13:12 horas,
llegando a Mérida a las 15:16
horas. Saliendo de Mérida a
las 10:23 horas, llegando a
Guanajuato a las 12:37 horas.

Nuevas luminarias LED brindan más seguridad y protección
a la población, afirma el alcalde de Mérida, Renán Barrera
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

“En el ayuntamiento de
Mérida trabajamos para
incrementar los índices de
seguridad con el cambio del
alumbrado público en las
colonias y comisarías, así
como elevamos la calidad
de los servicios públicos que
brinda el municipio para todas y todos sus habitantes”,
aseguró el alcalde, Renán
Barrera Concha.
Durante la supervisión
de la instalación de las nuevas Luminarias LED en la
avenida Constitución de la

colonia Dolores Otero, el
presidente municipal destacó que uno de los objetivos de esta administración
es lograr que más calles,
avenidas y espacios públicos
cuenten con un buen sistema de alumbrado público,
aplicando tecnología de
punta, eficiente, sustentable
y que genere un menor consumo de energía.
“El ayuntamiento de
Mérida se distingue por
brindar servicios públicos
de calidad, en especial en
el tema de las luminarias,
porque además de brindar
una mejor imagen urbana,

otorgan mayor seguridad y
protección al transitar en
las calles, avenidas y espacios públicos de la ciudad”.
Indicó que a partir del
mantenimiento y conservación de estos espacios se
refrenda el compromiso de
trabajar de la mano con la
ciudadanía en la búsqueda
de una mejor calidad de vida
para las y los habitantes de
Mérida y sus comisarías.
“Mérida destaca a nivel nacional por mantener
como prioritario el trabajo
conjunto con la ciudadanía,
porque eso garantiza mayor
cercanía y colaboración al

momento de enfrentar los
retos que tiene una ciudad
en crecimiento, además que
nos permite en forma conjunta continuar con el desarrollo ordenado y brindar
servicios públicos de calidad
en el municipio”, manifestó.
En el recorrido donde
estuvo acompañado de los
vecinos de la colonia Dolores Otero y del director
de Servicios Públicos, José
Collado Soberanis, el presidente municipal recordó
que una de las premisas en
materia de atención ciudadana es brindar a las y los
ciudadanos más y mejores

servicios públicos, donde
la comunicación y la participación ciudadana son
de vital importancia para
atender de inmediato cualquier reporte.
En ese sentido, mencionó
que para mantener el buen
funcionamiento del sistema
de luminarias es importante
la colaboración de la ciudadanía haciendo sus reportes
a través de Ayuntatel (999924-40-00) o en las redes
sociales oficiales del ayuntamiento, donde el tiempo
de atención en el tema de
luminarias apagadas no excede las 48 horas.
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 En esta primera etapa el servicio incluye únicamente la opción de generar reportes por baches, con la posibilidad de incluir más adelante otros servicios públicos detectables en los recorridos de los operadores de los taxis; además podrían añadir a choferes de camionetas y transportes foráneos según se requiera. Foto Juan Manuel Valdivia

Taxistas han reportado cerca de dos mil
baches en Mérida a través de nueva app
Plataforma busca que conductores puedan comunicarse con autoridades directamente
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Taxistas del Frente Único
de Trabajadores del Volante
(FUTV) han realizado más
de 2 mil reportes de baches
en la ciudad a través de la
aplicación digital Reporte
Express, informó el secretario general del sindicato,
Héctor Fernández Zapata.
El pasado 25 de julio, el
ayuntamiento de Mérida,
junto al FUTV lanzaron esta
plataforma, herramienta digital que permitirá que los
taxistas contribuyan con
sus reportes sobre baches
en las calles, problemas con
el alumbrado público entre
otras infraestructuras ur-

banas. Aunque de manera
oficial este programa, al cual
le llaman Taxi Bache, inició
el pasado lunes, los trabajadores empezaron a mandar
sus reportes, a manera de
prueba, desde hace una semanas. Entonces a la fecha,
según indicó el líder sindical, han realizado más de 2
mil reportes de baches.
Explicó que el taxista al
estar “girando” por toda
la ciudad en sus horas de
trabajo, cuando detecte un
bache, por medio de esta
aplicación móvil podrá reportarlo directamente a la
autoridad municipal.
Asimismo, precisó que
puede haber varios reportes del mismo bache, ya que
pueden pasar varios con-

ductores que detecten el
mismo problema y lo vuelva
a mandar.
Ya es trabajo del ayuntamiento mandar el personal
para darle mantenimiento
a la calle. Entonces, durante
este tipo han mandado más
de 2 mil reportes, pero seguramente hay varios repetidos, aclaró. Fernández Zapata comentó que el ayuntamiento ha indicado que no
cuenta con todo el personal
necesario para poder verificar toda la ciudad, por eso
necesitan del apoyo de los
taxistas.
En este inicio de programa, participan los mil 200
taxis que hay en la ciudad, y
según avance el proyecto y
en la medida que lo requiera

el municipio, se podrían sumar las 400 camionetas de
rutas colectivas y otras mil
foráneas.
Durante la presentación
de la aplicación, el alcalde de
Mérida, Renán Barrera Concha aseguró que una ciudad
en constante crecimiento
como Mérida requiere extender los mecanismos de
participación ciudadana
que se sumen al cuidado de
nuestro entorno e infraestructura urbana.
“Mérida es una ciudad que
está en constante cambio, en
constante crecimiento, por
ese motivo procuramos que
exista una mejor infraestructura y, por consiguiente,
ampliamos nuestra capacidad de atención de las di-

ferentes necesidades que se
puedan presentar como lo
son, por ejemplo, los servicios públicos municipales”, .
Precisó que esta primera
etapa el servicio incluye
únicamente la opción de generar reportes por baches,
con la posibilidad de incluir
más adelante otros servicios
públicos detectables en los
recorridos de los operadores de los taxis.Esta plataforma de colaboración para
la atención de los servicios
públicos permitirá identificar aquello que aún no
ha sido reportado por las y
los ciudadanos a través de
Ayuntatel (9999244000) o lo
que el ayuntamiento no ha
podido identificar por crecimiento urbano.
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Proyectos para producción de tilapia
se consolidan en el oriente de Yucatán
En gira por Valladolid, Mauricio Vila supervisa nuevo Centro de Control de la SSP
DE LA REDACCIÓN
VALLADOLID

Durante su visita por el
oriente de Yucatán, el gobernador Mauricio Vila
Dosal recorrió el nuevo
Centro de Control y Mando
Regional de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) en
Valladolid, desde donde se
supervisa el sistema de videovigilancia y se hace uso
de alta tecnología a través
de las cámaras en la localidad para una mejor coordinación y pronta respuesta
de la policía, como parte del
programa Yucatán Seguro”.
En ese marco, se informó
que dentro de Yucatán Seguro, Valladolid pasará de
48 a casi 250 cámaras de videovigilancia y de cuatro a
ocho arcos lectores de placas
para continuar preservando
los índices de seguridad y
tranquilidad de la entidad.
Como parte de su gira de
trabajo por el municipio de
Valladolid, Mauricio Vila
visitó la unidad rural de
producción de tilapia “Noh
Abán”, en la comisaría de
Kanxoc, comunidad maya
localizada a más de 174 kilómetros de Mérida, la cual trabaja un grupo de mujeres, y
la granja de la empresa yucateca Agroindustria Mayatil,
ubicada en la carretera que
comunica a Tizimín, dedicada a la producción de esta
especie y que al año comercializa 250 toneladas de este
producto. Ambos proyectos
han recibido el respaldo del
gobierno de Yucatán.
En Kanxoc, el gobernador junto con el alcalde anfitrión, Alfredo Fernández
Arceo, constató que gracias
al apoyo recibido, las mujeres a cargo de “Noh Abán”
pudieron levantar su unidad que está equipada con
una base estanque, oxigenador, peces, alimentos y tubería de desagüe.
“Gracias a este apoyo,
somos mujeres trabajadoras autónomas económicamente. Vamos muy bien,

tan sólo en nuestro segundo
ciclo de producción logramos 600 kilogramos de tilapia que utilizamos para
autoconsumo y como venta
a la comunidad, lo que significa una importante fuente
económica para nosotras”, le
indicó Ángela Hau Chan.
Acompañado del titular
de la Secretaría de Pesca y
Acuacultura Sustentable
(Sepasy), Rafael Combaluzier Medina, Vila Dosal
constató las funciones de
esta unidad en la que laboran cuatro mujeres. “Los
trabajos lo iniciamos desde
la mañana que nos levantamos y les damos su alimento, descargamos el agua
y limpiamos todo”, le explicó
la mujer al gobernador.
Ángela le compartió a
Vila Dosal que se encuentra contenta pues la gente
las está conociendo más y
comienza a incrementar la
demanda, por ejemplo, le
indicó, comenzamos vendiendo el kilogramo a 100
pesos y ahora lo comerciamos a 120, además de que
también lo ofrecemos frito,
de manera que le sacamos
mayor provecho a nuestra
producción y así usted nos
ha brindado un proyecto
que está dando el sustento a
nuestras familias.

Recorrido por Tizimín
Después, Vila Dosal se trasladó hasta la carretera a
Tizimín, donde se encuentra la agroindustria Mayatil, donde acompañado del
titular de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol),
Roger Torres Peniche, realizó un recorrido por esta
unidad, donde se producen
alrededor de 250 toneladas
de tilapia al año y planean
duplicarla el próximo año.
Durante su recorrido por
las instalaciones, el dueño
de esta unidad, David Peniche Argáez, le indicó al
gobernador que en el lugar
se han creado alrededor de
50 plazas entre directas e
indirectas, con expectativa

de duplicar ese número a la
par que la capacidad de producción de la granja.
“De esta forma, con su
apoyo gobernador, estamos
ayudando a nuestras comunidades generando empleos
para sus familias, pues vamos con muy buena producción y la tilapia se comercia principalmente en el
estado vecino de Quintana
Roo en hoteles, restaurantes y plantas procesadoras
de alimento, ofreciendo una
mejor calidad de tilapia producida en Yucatán”, indicó.
Mientras Vila Dosal conocía el proceso de cosecha
sustentable, conoció las
tinas de 16 metros de diámetro donde se siembran
alrededor de 12 mil alevines o crías de esta especie,
con lo que se cosechan en
promedio 5 toneladas a la
semana de producto listo

para la venta con la ayuda
de trabajadores locales que
en su mayoría provienen de
Temozón.
De igual manera, se informó que la empresa se encuentra en proceso de certificación de su producto y
las autorizaciones correspondientes por parte de las autoridades de los Estados Unidos para comenzar a enviar
carne de tilapia a ese país.
En esa misma localidad
y acompañado del comisario ejidal de Pixoy, Edilberto
Dzib Balam, el gobernador
entregó los trabajos del Programa de Mejoramiento de
Casas Ejidales que consistieron en pintura, plomería,
electricidad y albañilería,
así como se equiparon con
mobiliario como, mesas, sillas, bocinas, micrófonos,
entre otros, en beneficio de
150 ejidatarios.

Finalmente, en Valladolid, Vila Dosal supervisó el
funcionamiento del nuevo
Centro de Control y Mando
Regional de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) en
Valladolid, el cual se encuentra enlazado con el Centro de
Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) de
la SSP para supervisar el sistema de videovigilancia de
la localidad para una mejor
coordinación y pronta respuesta de la policía.
Acompañado del titular
de la Secretaría de seguridad pública (SSP), Luis Felipe
Saidén Ojeda, el Gobernador realizó una visita a este
centro de mando que fue
rehabilitado por el Gobierno
del Estado a través de una
inversión de más de un millón de pesos en beneficio
de más de 85 mil habitantes.
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AVANCE DE LA PANDEMIA EN LA ENTIDAD

Yucatán registra 427 nuevos casos de
Covid; hay 36 pacientes hospitalizados
La SSY reportó el fallecimiento de dos hombres de 69 y 85 años, originarios de
Mérida // Continúa vacunación de niños que viven en Kanasín, Valladolid y Umán
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este miércoles continúa la
vacunación a menores de 5
a 11 años que viven en los
municipios de Kanasín, Valladolid, Tizimín, Progreso y
Umán, quienes comenzarán
a recibir la primera dosis
contra el coronavirus.
Asimismo, este 27 de julio, la Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY) reportó 427
nuevos contagios de coronavirus (Covid-19) en Yucatán y dos fallecimientos más
a causa de la enfermedad.
Además, informó que hay
36 pacientes en hospitales
públicos de la entidad.
Como se ha señalado, en
la reapertura económica los
datos más importantes son
la ocupación hospitalaria y
los ingresos diarios. Al momento 123 mil 646 pacientes
ya se recuperaron y no presentan síntomas ni pueden
contagiar. Esta cifra representa 90 por ciento del total
de contagios registrados, que
es 134 mil 441.
Este miércoles se detectaron 427 nuevos contagios
de Covid-19: 307 en Mérida;
34 en Ticul; 14 en Valladolid;
13 en Umán; 10 en Kanasín
y Progreso; ocho en Conkal;
cuatro en Bokobá y Motul;
tres en Oxkutzcab, Samahil,
Tizimín; tres foráneos; dos
en Maxcanú y uno en Chemax, Chichimilá, Maní, Mocochá, Muxupip, Sacalum,
Tekantó, Tekax, Tzucacab.
De los 134 mil 441 casos
positivos, 830 son de otro
país u otro estado.
Específicamente, en Mérida se han diagnosticado
86 mil 137 personas contagiadas de coronavirus (casos
acumulados al 26 de julio).
En el parte médico, la
SSY reportó el fallecimiento
de dos hombres, de 69 y 85
años, originarios de Mérida.
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Urge cambiar red de distribución de
agua potable en Campeche: Smapac
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La tubería que conforma
a la red de distribución de
agua potable de la capital
campechana tiene al menos 60 años de uso, por lo
que es intervenirla es de
necesaria urgencia, afirmó
Juan Carlos Lavalle Pinzón,
director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche
(Smapac), quien señaló ya
son muchas fugas al menos
en uno de los principales
ductos que conduce el agua
deste la Galería Filtrante,
en el poblado de Chiná.
Afirmó es una inversión
millonaria y el ayuntamiento no tiene recurso
para darle mantenimiento.
El funcionario municipal
señaló que “tan sólo pensar
en el cambio de esta arteria
de agua, un tubo de 24 pulgadas de calibre a cinco con longitud de 3.6 kilómetros, si la
queremos cambiar en su totalidad a un calibre de 10 o 15,
necesario para la demanda de
agua actual de la ciudad y del
sector que alimenta, la modernización saldría en unos
50 millones de pesos, pero dicha inversión es requerida en
toda la ciudad”.

▲ En lo que va del año, van 10 veces que se reporta una fuga de agua junto con daños a la infraestructura vial de la capital campechana, según el director del SMAPAC. Foto Fernando Eloy

Recalcó que en lo que va
del año el ducto de la avenida López Portillo es el área
con mayores problemas, pues
apenas hace dos semanas una
fuga a unos metros de ahí
causó un socavón. Este martes, otra fuga levantó parte
de la carpeta asfáltica y causó
hundimientos en los dos carriles de tránsito, y la mañana de
este miércoles hubo una fuga
en la misma avenida, pero a la

altura de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).
Según Lavalle Pinzón, ésta
sería casi la décima ocasión
en el año que se reporta una
fuga y daños al asfalto. También reconoció que los apagones por trabajos de la Comisión Federal de Electricidad
les acarrean problemas.
“Cuando nos avisan de
corte en el suministro eléctrico de algunas zonas, so-

bre todo donde tenemos el
sistema de bombeo de la Galería Filtrante, para evitar
daños severos a las bombas,
las apagamos previamente.
En este proceso, el aire en
las tuberías y la presión ante
el encendido del equipo, genera la fuerza suficiente
para reventar los ductos,
pues tienen un calibre bajo
y por eso poco a poco se han
ido cambiando”, dijo.

Afirmó además que la reparación de la fuga y el rencarpetado de ese tramo de la
avenida López Portillo debieron quedar listos anoche, y
pidió a la población afectada
-más de 100 mil personas paciencia, pues luego de la
reconstrucción del ducto, sellado y bacheado, la puesta en
marcha del equipo de bombeo gana la fuerza de conducción suficiente tras unas
horas de funcionamiento.
Recordó también que hay
colonias al norte de la ciudad
y aquellas asentadas en las
zonas altas que están bajo
un sistema de tandeo, y por
ello hay demasiados reportes
de fugas, pues es un proceso
similar a lo que está pasando
con los apagones, pues el
tandeo se refiere al servicio
de agua por determinadas
horas, para posteriormente
detener el bombeo.
“Esto genera que los poliductos se llenen de sarro y de
sedimentos que obstruyen el
paso del agua y finalmente
junto a la presión y el calibre
bajo de las tuberías, se revientan; es decir, es una inversión
millonaria que el ayuntamiento no puede cubrir, pero
ya estamos en pláticas con
gobierno del estado y federal
para tratar el tema y dar soluciones pronto”, finalizó.

Nuevo bloqueo en el Puente Zacatal; ahora concesionarios del
transporte público exigen que sea cesado el director del IET
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Molestos por el supuesto reconocimiento de Eduardo
Mendoza Inurreta, como apoderado legal de la Cooperativa
de Trabajadores del Volante,
por parte del director del Instituto Estatal del Transporte
(IET), Raúl Cárdenas Barrón,
un grupo de concesionarios
bloqueó por cerca de dos horas el Puente Zacatal.
Encabezados por Alejandro Zavala Roldán, quien se
presentó como presidente de

la Cooperativa de Trabajadores del Volante, un grupo de
aproximadamente a las 12:45
horas, unas 120 personas colocaron llantas y bloquearon
el acceso al Puente, dejando
“varada” a una gran cantidad
de unidades de carga.
El dirigente explicó que
esta manifestación se presenta ante la negativa de
Cárdenas Barrón a recibirlos,
para exponerle los diferentes
problemas por los que atraviesa el sector transportista.
Señaló que en días pasados, Cuauhtémoc Muñoz
García, quien se ostenta

como secretario general del
Sindicato de Trabajados del
Volante (STUV), dio lectura
a un documento, supuestamente firmado el director
del IET, en el que se reconoce a Eduardo Mendoza
Inurreta como apoderado
legal de la Cooperativa del
Trabajadores del Volante
(CTV).
Los manifestantes mostraron documentos oficiales
con la firma de Raúl Cárdenas Barrón, la cual no coincide con la presentada en el
supuesto reconocimiento de
Mendoza Inurreta.

“Mendoza Inurreta, no
puede ser parte de la CTV,
porque éste vendió su concesión hace algunos años,
por lo tanto, no puede formar a este gremio”.

Avances
Destacó que de la misma
manera están pidiendo al
fiscal General del estado,
Renato Sales Heredia, que
informe sobre los avances
en las carpetas de investigación que se han levantado en contra de Mendoza
Inurrera, ya que hasta el

momento no se ha ejercido
acción penal en su contra.
Cerca de las 14:15 horas se presentó en el lugar Daniel López Lanz,
subsecretario de Gobierno,
quien llamó al diálogo a los
manifestantes, siempre y
cuando levantaran el bloqueo y permitieran el tránsito vehicular.
De esta manera, luego
de aproximadamente dos
horas, el bloqueo fue retirado y se trasladaron a
las oficinas de la Subsecretaría, para establecer una
mesa de diálogo.
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Necesaria, mejor conectividad
para Vender Campeche: Sedeco
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Presentan
operativo de
vigilancia a las
escuelas durante
vacaciones

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

En el marco de la Feria de
la Inclusión Financiera este
jueves y viernes, donde el
lema es: “Vender a Campeche”, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico
(Sedeco), Fernando Gamboa
Rosas, afirmó que debe mejorarse la conectividad de
la entidad con la Península
y el resto del país, terrestre
y marítima, pues realizarán
un proceso de elaboración
de producto campechano,
pero para exportar ese producto, falta la conectividad.
Como cada nuevo gobierno, hay interés en
desarrollar determinados
productos y servicios, con
esto inician una serie de
programas y campañas
para venderlo a los campechanos, a los turistas nacionales y a los internacionales. Del 2009 al 2015 fue
Producto de Campeche, una
campaña acompañada con
un logo de la máscara de
jade; del 2015 al 2021 fue
Consume Campeche, acompañada con un logo de la
fachada de un comercio.
Este miércoles la Sedeco
hizo lo propio y presentó

▲ La Secretaría de Desarrollo Económico presentó el programa Tesoro Campeche, una
generación de productos y servicios locales con valor agregado. Foto Facebook ICATAM
Tesoro Campeche, el logo
es el escudo de Campeche
acompañado con figuras de
las virtudes de la entidad,
desde la propia calidad humana de los campechanos,
hasta los productos más representativos de la entidad,
entre ellos los agrícolas, el
pulpo maya y el petróleo.
Sin embargo, Gamboa
Rosas fue claro “para Vender Campeche requerimos de

una mejor conectividad, no
es posible que para llegar a la
entidad sólo hay dos vías de
comunicación terrestre, una
por la península de Atasta,
y otra por Escárcega, no podemos hablar de nuestros
puertos y de la forma aérea
porque son para determinado mercado”, señaló.
Para Vender Campeche
planearon siete estrategias,
iniciando con el distintivo

Tesoro Campeche; habrá un
código QR en diversos establecimientos y espacios
públicos; también iniciarán
con el registro de marcas
para los productos y servicios; el programa Expo compra Tesoro Campeche, eventos destinados para quienes
se sumen a la marca; incubadora de exportaciones;
tienda virtual; y por último
descubre Campeche.

En nueve días, más de 50 mil visitantes acudieron
a la Expo Internacional Turística Artesanal 2022
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Con una participación récord de más de 40 mil personas y una importante derrama económica, concluyó
la Expo Internacional Turística Artesanal, tras nueve
días de intensa actividad, de
la que formaron parte más
de un centenar de expositores locales, nacionales e internacionales, permitiendo
que este evento se convierta
en un referente del sector
comercial durante la Feria
Carmen en su edición 2022.

Este evento organizado
por la Coordinación Municipal de Turismo tuvo una
asistencia de más de 51 mil
103 personas que encontraron diversos productos, novedades, sabores y artesanías de México y el mundo
reunidos en un solo sitio.

Internacional
En esta ocasión destacó la
participación del pabellón
internacional con productos de países como Italia,
Emiratos Árabes, Cuba,
Egipto, Turquía, Ecuador, India, Perú y Costa de Marfil.

Mientras que de la república mexicana estuvieron presentes estados como
Puebla, Tabasco, Yucatán,
Hidalgo, Guerrero, Oaxaca
y la Ciudad de México,
dando un importante realce a este escaparate comercial que se rescató luego
de ser abandonado durante
la pasada administración.

Comercio
En esta ocasión se contó con
más de 100 stands divididos
en área gastronómica, artesanal y de productos variados, en los que además se su-

maron dependencias como
el Instituto para el Fomento
de las Actividades Artesanales de Campeche (INEFAAC),
la Asociación Mexicana de
Hoteles y Moteles (AMHH)
de Carmen, y la Cámara de
la Industria de Restaurantes
y Alimentos Condimentados
(Canirac) Carmen.
Con el agradecimiento
de los expositores y visitantes, la Expo Internacional Turística Artesanal en
su edición 2022 fue señalada como todo un éxito, y
posiciona a Carmen como
un destino para visitar a
nivel nacional.

Luego de que durante la pandemia por Covid-19 la mayor
parte de las escuelas que fueron vandalizadas y saqueadas pertenecían al municipio
del Carmen, la Policía Municipal y la Policía Estatal, así
como el Centro de Desarrollo
Educativo (CEDE), presentaron el programa de vigilancia
y seguridad que se plantea
desarrollar a partir de este
viernes 29 de julio.
La reunión fue encabezada por el coordinador
de CEDE, José Luis Camejo
Mena, quien explicó que durante el tiempo que se mantuvo el aislamiento social y
domiciliario, en el municipio
del Carmen se presentaron la
mayor parte de los cerca de
200 actos de vandalismo y saqueo en toda la entidad.

Vacaciones
“Estamos próximos a iniciar
un período vacacional, del 29
de julio al 29 de agosto, por lo
que es necesario que se conjunten esfuerzos, de la Secretaría de Educación, la Policía
Estatal Preventiva (PEP), la
Policía Municipal, la Guardia
Nacional, los directores, supervisores, pero sobre todo,
los padres de familia”.
De acuerdo con las autoridades policiacas, se realizarán los operativos Jaguar
y Águila, mediante los cuales se proponen brindar mayor seguridad con un plan
de cinco acciones.

Vigilancia
La directora de Seguridad
Pública, Vialidad y Tránsito,
Samantha Bravo Muñoz, expuso que para lograr una mayor seguridad en los planteles
es necesaria la colaboración
de toda la población. Destacó
que en estas acciones se pretende promover de manera
prioritaria la seguridad en
aquellos planteles educativos
que de manera reiterada han
sido saqueados.
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AIFA y propaganda negativa
RUBÉN TORRES MARTÍNEZ*

hora todos opinan sobre el AIFA y muy pocos lo conocen. El enojo
por la cancelación del
NAICM en Texcoco fue tal que
casi nadie ve la panorámica. El
presente texto reseña un vuelo
Mérida-AIFA. El precio, vuelo
sencillo, con impuestos incluidos
al Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México (AICM), por Aeroméxico no
baja de 3500 pesos, Vivaaerobus
lo ofrece por alrededor de 1800
pesos y Volaris en 2000 pesos.
Ese mismo vuelo por Aeroméxico
pero al AIFA nos reportó 1200
pesos, equipaje incluido. Oferta
de la empresa ante una evidente
baja demanda al AIFA. El día del
vuelo, un excedente de equipaje
(hamaca) me fue obsequiado por
la aerolínea dado que el vuelo iba
a medio llenar.
El vuelo contaba con 52 pasajeros
adultos, 10 niños, y una tripulación
de cinco, además de dos mascotas:
un gato y un perro, en cabina. Programado a las 10:35 horas, el vuelo
despegó a las 10:37 horas. El estimado de tiempo era de 1:35. El avión
toco tierra a las 12:21 horas, es decir
11 minutos de retraso. El trayecto del
vuelo fue tranquilo con los servicios
que suele ofrecer la aerolínea.
El desembarque fue en orden y
el equipaje estaba a tiempo en la
banda señalada. Las instalaciones
del AIFA son de primera calidad,
de un aeropuerto internacional
con amplios espacios y varios
puntos de salidas y llegadas. Sin
embargo, es un aeropuerto desierto, con muy pocos vuelos y
pocos pasajeros. Las pantallas interactivas indicaban cinco vuelos
de llegada y seis de salida para ese
mismo día. Los destinos eran Tijuana, Monterrey, Cancún, Puerto
Vallarta, Guadalajara y Mérida.
Las pantallas interactivas dan información completa sobre vuelos, conexiones aéreas, servicio de
transporte terrestre, comercios locales y el museo del mamut que se
encuentra en las afueras del AIFA.
Son pocos los locales ocupados
una vez fuera del área de pasajeros.
Por el momento hay dos sitios de
taxi, una agencia de renta de autos,
una tienda de recuerdos y snacks,
un Starbucks (el cual obsequia un
café de cortesía si es tu primer
vuelo en AIFA), una farmacia, un
local de pastes y otro de crepas;

A

▲ “Las instalaciones del AIFA son de primera calidad, de un aeropuerto internacional con amplios espacios y varias salas de salidas y llegadas. Sin embargo, es un aeropuerto desierto, con muy pocos vuelos y pocos pasajeros.
Las pantallas interactivas indicaban cinco vuelos de llegada y seis de salida para ese mismo día”. Foto Luis Castillo
se anuncia próximamente una cadena de pizzas, un BBVA Bancomer y un HSBC. Hay dos cajeros
automáticos multibancos; de igual
forma hay ya funcionando oficinas de gobierno, de la Secretaría
de Salud y Sedena; se anuncian las
próximas oficinas de Infonavit.
Es importante resaltar que
contrario a lo que se dice, si existe
transporte de taxis disponible,
servicio de camionetas con varios
puntos de conexión a la CDMX
(Centrales camioneras [Norte,
Sur, Tapo y Poniente], AICM,
Toreo, Auditorio, Perisur, Santa
Fe, Mundo E, WTC, Ángel de la
Independencia e Indios Verdes)
los precios oscilan entre los 50 y
los 150 pesos en dichas camionetas; igualmente está disponible el
Mexibus con costo de 18 pesos.
Finalmente, si el destino no es la
CDMX, hay autobuses con dirección a Toluca (Caminante), Puebla
(Estrella Roja y ADO), Cuernavaca (Pullman), Pachuca (Estrella Blanca y ADO), Poza Rica y
Tuxpan (ADO) y Querétaro y San
Juan del Río (Primera Plus).

La oferta de movilidad para salir
del AIFA es amplia pero dispareja
y poco consistente aún. El servicio
de camionetas y taxis es según demanda del momento. El Mexibús
tarda entre media y una hora en
llegar, más 30 minutos de trayecto
a Ciudad Azteca. Los autobuses foráneos limitan su oferta a horarios
muy específicos y a una, máxima
dos salidas por día. Las corridas están adaptadas a la llegada de los
vuelos. Por ejemplo, la salida a Toluca es a las 13 y 15 horas, a Querétaro 14 horas y a Puebla a 14:30; los
vuelos de Mérida, Cancún y Tijuana
llegaron entre 12 y 13 horas.
Indagando con los trabajadores
del AIFA que se encuentran laborando en las instalaciones de la terminal de autobuses, supimos que los
camiones muchas veces no salen y
que la mayoría de los viajes lo hacen
con 2 o 3 pasajeros, que un autobús
cargado lleva 10 pasajeros. No obstante, se muestran optimistas por
la llegada de nuevos vuelos a partir
de la segunda quincena de julio.
Los empleados del AIFA se mostraron en todo momento sumamente

gentiles y orientadores sobre los
procesos a seguir para continuar
de manera eficiente y sencilla el
trayecto que uno realiza.
Todos los que hemos conocido
aeropuertos alrededor del mundo
sabemos que en México el AICM
nos tiene mal acostumbrados por la
“facilidad” de conexión, olvidando
que se encuentra en pleno centro
de la ciudad, y que por lo mismo está
cada vez más saturado. Charles Degaulle, Orly, Barajas, JFK, Houston
George Bush, Heathrow, Gatwick y
Stanted entre otros están fuera de
las ciudades a las que sirven. Todos
esos aeropuertos cuentan con muy
buenos servicios de conexión a dichas ciudades. Con un AICM más
que saturado y sobrepasado ¿No
vale la pena darle una oportunidad
al AIFA y no sólo dejarnos llevar
por la propaganda negativa?
Zoom anatómico. Todo indica
que el carnal va a trote tranquilo
pero firme.
* Profesor del CEPHCIS-UNAM
rtm.unam@gmail.com
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Dico(a)tómico
EFJAN

n las últimas semanas le
he estado dando vueltas
a cómo explicar qué significa identificarse como
una persona no binaria. Me uno a
la pregunta de lx autorx Dianna E.
Anderson: ¿Cómo comprenderse
a unx mismx de esa forma cuando
todo en nuestra manera de concebir el mundo sigue operando bajo
una lógica dicotómica?
Me parece que algunos saberes ancestrales lo tenían bastante
más claro. Pienso en deidades
como Tezcatlipoca, que encarnaba
conceptos aparentemente antagónicos como la abundancia y la
carencia, la alegría y la tristeza.

E

No es que fuera uno y otro, encarnaba ambas potencias en todo
momento. El concepto de Ometéotl va en una línea parecida;
una potencia de lo antiguo y lo
que se renueva, de lo que entendemos como femenino y masculino… sin ser específicamente esto
o aquello lo es a su vez todo.
Mi mente -o más bien el corazón - se va a otros ejemplos: la palabra saudade en portugués, que
es a la vez melancolía y añoranza
pero hace en sí misma una palabra nueva. O el concepto japonés
mono no aware, sentirse sobrepasado por la sublime belleza de algo
que es efímero, como el florecer
de los cerezos, y que en su cualidad de impermanencia produce
una profunda tristeza. Conceptos

de sentires invisibles e indivisibles… como un átomo.
Dicotomía en su raíz implica
una separación, algo dividido en
“esto” y “eso”; una comparación
entre una cosa que “es” y otra
que “no es”. Bien - mal, frío - calor, agua - fuego, noche - día, se
vuelven antónimos, opuestos,
contrarios. Pero si aplicamos una
mirada más “atómica” al asunto,
nos daríamos cuenta de que en
su más pura esencia están compuestos de potencias indivisibles
que se mueven dentro del mismo
rango de emociones o conceptos.
De hecho, la palabra átomo en su
raíz nos habla de algo que no se
puede separar o dividir.
Tal vez dicotómico y atómico
podrían ser antónimos. Pero en

lugar de caer de nuevo en ese
pensamiento de esto vs aquello,
prefiero inventarme una forma
nueva de nombrar cosas:
Dicoatómico: La multiplicidad
de potencias que en su esencia no
se pueden dividir.
Aclaro antes de cerrar estas
letras que mis intentos de resumir los conceptos ancestrales o
lingüísticos que aquí se mencionaron son una muy burda síntesis. Así como mi intento por
definir(me) en lo no binario es un
trabajo en proceso, que me deja
con más preguntas que respuestas. A veces quisiera poder decir
que sólo soy la flor de un cerezo –o
más bien de un flamboyán–.
efjan.sotnas@gmail.com

▲ “El concepto japonés mono no aware es sentirse sobrepasado por la sublime belleza de algo que es efímero, como el florecer de los cerezos”. Foto Afp
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INVITACIÓN A LA LECTURA DE GUERRA A LA LUZ DE LAS VELAS, DE DANIEL ALARCÓN

La potencia melancólica
RULO ZETAKA

C

UANDO UNO CONSTRUYE una afición por
el podcast puede venir de
diversos orígenes, aunque yo destaco dos, el primero
es la nostalgia de la radio y de
la comunicación auditiva, y la
segunda es que te enganches con
alguna voz en particular, esa huella sonora de los podcasts que nos
permite traer a la memoria un
momento, un saber o una emoción indeleble. Esta invitación a
la lectura empieza con esa huella
digital, y dice más o menos así:
Esto es radio ambulante, desde
NPR, soy Daniel Alarcón.

LA VOZ DE Daniel Alarcón es
emblemática para quienes escuchamos podcasts en la última década, el presentador y productor
ejecutivo de Radio Ambulante
se adhiere a la oreja sin siquiera
pensarlo y de repente, uno hasta
siente nostalgia de no escuchar
su voz cuando concluye la temporada, pues el trabajo narrativo
se volvió parte de mis mañanas
de los martes. Antes de empujar
ese proyecto, Daniel ya escribía
y hoy les quiero compartir del
primer libro que leí de él y cómo
encontré su voz en el texto. Guerra a la luz de las velas (Alfaguara,
2007) es un libro de cuentos ganador de premios y publicado originalmente en inglés. A diferencia
de los demás libros que he traído
a esta columna, el libro de Daniel
Alarcón no es una novedad reciente, pero se puede convertir
en un redescubrimiento a la luz
de su voz.
NOS ENCONTRAMOS CON once
cuentos que deambulan entre la
migración y el anhelo de llegar
a casa, aunque Lima, Perú es el
lugar más recurrente, al recorrer
las páginas se muestran nuevas
capas de profundidad las cuales
hacen visibles otros lugares: un
pueblo perdido en las montañas,
el caudal de un río, un barrio bajo,
una universidad en Nueva York
o las calles de una población en
Estados Unidos. Es en los relatos
que acontecen en Estados Unidos
donde la cultura peruana vibra
intensamente en la narrativa descolocada de su territorio, invitándonos también a pensar en cómo
se construye el texto, y los anhelos de patria que hacen brillar las

▲ “El libro no es una novedad reciente, pero se puede convertir en un redescubrimiento”. Foto Rulo Zetaka

costumbres más mundanas por no
suceder en el territorio donde se
acuñaron.

Nos encontramos
con once cuentos que
deambulan entre
la migración y el
anhelo de llegar a
casa

PARA ALGUIEN COMO Daniel
Alarcón, impactado por la migración desde la primera infancia, los
recuerdos de la ciudad capital de
su país de origen duelen y se da
la oportunidad de compartirnos
ese sufrimiento en el texto pues
los personajes deambulan por una
ciudad que puede parecerse mu-

cho a otras ciudades intermedias y
capitales de Latinoamérica en los
albores del siglo XXI, aunque la narrativa esté mayormente ubicada
en el siglo XX. Los rincones polvorientos, las manadas de perros
callejeros, los crímenes que tienen
autor material e intelectual, pero
carecen de castigo y las organizaciones de protestas sociales violentas
caracterizan a Lima, pero también a
lo que ahora recordamos y vivimos
quienes habitamos Latinoamérica
desde un contexto urbano. Somos
una amalgama de resistencia ante
la oleada de conflictos que amenazan nuestra subsistencia.
ANTE ESTO PERMANECE una
percepción melancólica del
mundo, un pasado doloroso que
nos hace fortalecer quienes somos el día de hoy, el recuerdo del
familiar ausente se entreteje con
la fiesta de navidad, la canción de
“cada vez que pienso en ti” referencia a un año nuevo odiado que
vuelve a llegar trayéndonos es-

tos recuerdos agridulces como ají,
siendo el picante que le da sabor a
nuestra vida.
CREO QUE RELEER a Daniel Alarcón es acercarnos a una voz relevante de la época que vivimos,
narrar a estos personajes que parecieran atormentados nos habla de
en clave de cotidianidad, aún para
quienes habitamos una pandemia
y nos mantuvimos intramuros de
nuestros hogares, sigue y seguirá
sucediendo lo mas relevante de
nuestra vida allá afuera, en las calles de nuestras ciudades que se derriten sobre el asfalto y como le dice
Sonia a Miguel en el relato “sobre la
ciencia de estar solo”: No hay nada
más inútil que imaginarse una vida,
el día de mañana es tan incierto
como el año que viene y no hay de
donde agarrarse, por lo cual, solo
queda, mirar atrás y redescubrir
quienes somos para tal vez encontrar donde asirse.

@RuloZetaka
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LA RESACA 2.0

Soberanía y nacionalismo
NORMANDO MEDINA CASTRO

OS CONCEPTOS DE soberanía y nacionalismo han
sido estigmatizados, a conveniencia de los poderosos,
en los países menos desarrollados
para poder apropiarse de sus riquezas con la complicidad de sus gobernantes y las élites económicas.

L

LA SOBERANÍA ES el poder supremo que corresponde de manera
inalienable a un Estado independiente, sin interferencias externas.
No se puede ceder, ni concesionar ,
ya que es el fundamento de la existencia de una nación. En los países
democráticos la soberanía radica
en el pueblo, en la colectividad de
una nación con el respeto a los valores históricos y culturales que le
dieron origen. Es un atropello que
por encima de la Soberanía de una
nación se antepongan los intereses
de potencias extranjeras.
EN MÉXICO, LAS élites políticas
y económicas opositoras al presi-

dente de la república ponen sus
intereses por encima de los intereses de su nación, lo cual es
una aberración, pero además pretenden gobernar otra vez, lo cual
parece un insulto a la inteligencia
del pueblo y al sentido común.
PORQUE CONVINO A sus intereses, las élites políticas y económicas mexicanas, se rindieron
al libre mercado y lo glorificaron
mientras cedían y concesionaban
los recursos nacionales a cambio
de dádivas y tener parte del botín.
LA SOBERANÍA ENERGÉTICA de
México ha sido siempre denostada
por las élites políticas y económicas
mexicanas. Fue votada en contra
por las diputadas y diputados del
PRI, PAN, PRD que presumieron
por todos los medios su rechazo a
la Reforma Eléctrica del presidente
López Obrador con el beneplácito
de la comentocracia y la intelectualidad de la derecha conservadora. Esos mismos, ahora han emprendido una campaña histérica,
antinacionalista, rogando porque

los Estados Unidos modifiquen con
su fuerza la política energética de
México, aunque signifique poner
en manos de voraces corporaciones extranjeras nuestro petróleo y
la electricidad. Su odio no les permite ver que el reclamo estadunidense y canadiense en el contexto
del Tratado de Libre Comercio debe
resolverse por conciliación y en el
peor de los casos por litigio, en los
cuales México dará sus argumentos que son muchos y válidos. Su
rabia, su odio, los ciega.

En lo local
QUINTANA ROO ES la entidad de
sureste de México en el que la inseguridad pública y la violencia, lejos
de disminuir se han incrementado.
Lo sabe el gobierno federal. De hecho el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
informó que en junio, en presuntos
delitos por cada cien mil habitantes,
Quintana Roo ocupó el tercer lugar
con una tasa de 241.7, sólo por detrás
de Colima con 307.6 y Baja California con 260.5.

HAY QUE RECORDAR que el secretario de Marina, José Rafael
Ojeda, dio a conocer en la conferencia mañanera presidencial del
22 de julio, que Quintana Roo en el
balance de lo que va del gobierno
de la 4T ocupa el décimo lugar en
homicidios dolosos con una tasa de
117.12, muy por arriba de la media
nacional que es de 87.53 por cada
100 mil habitantes.
A PESAR DE la contundencia de los
datos y lo escandaloso de los hechos,
el fiscal general Óscar Montes de
Oca y el titular de Seguridad Pública,
Lucio Hernández, heredado por Alberto Capella, buscan a toda costa
colarse en el gobierno de la VerdeMorena, Mara Lezama. Ambos han
sido cobijados por personajes nacionales del PRD enemigos de AMLO,
Miguel Ángel Mancera y Graco Ramírez respectivamente. En fin, son
cosas que pasan en nuestro país y en
nuestro caribeño estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!
profenor1960@hotmail.com

▲ “La soberanía energética de México ha sido siempre denostada por las élites políticas y económicas mexicanas”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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▲ El martes 26 de julio, en el marco del inicio de los festejos del 175
aniversario de la Guerra de Castas, la Secretaría de Cultura del Gobierno
de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia

(INAH), hizo entrega a las autoridades y a la población maya de Tihosuco,
en Quintana Roo, de la restauración del frontispicio de la emblemática
iglesia del Niño Jesús. Fotos INAH
CULTURA / P 23
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INVESTIGACIÓN EN ESPECIES MARINAS

Biólogo de la UADY
encuentra en esponjas
fármacos contra Covid
EFE
MÉRIDA

El mexicano Dawrin Pech
Puch, un biólogo marino
auspiciado por universidades de España, Reino
Unido, Alemania, Portugal
y de su propio país, ha descubierto que moléculas de
esponjas marinas halladas
en las costas de la península de Yucatán son potenciales fármacos para combatir enfermedades como
el Alzheimer y el Covid-19.
“Mi investigación se
centra en la exploración y
búsqueda de fármacos en
diversas especies marinas
y resultó que las moléculas también pueden ayudar
a combatir células cancerígenas y bacterias multirresistentes que hay en
hospitales”, cuenta a Efe el
científico, quien estudia un
posdoctorado en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

“Las moléculas que aislamos de varios tipos de
esponjas también tienen
poderes antiinflamatorias
para tratar el Alzheimer
y otras dos resultaron con
potencia antivírica capaces de combatir el Covid-19”, agregó.
El experto, de 30 años,
recordó que México es un
país rico en biodiversidad, “pero las costas de la
península de Yucatán tienen una peculiaridad: al
estar rodeado de las aguas
del Golfo y El Caribe, los
organismos desarrollan
habilidades y estrategias
para sobrevivir”.
“De eso se trata esta investigación: de aprovechar
esas adaptaciones de los organismos y darles un uso,
en este caso, la búsqueda de
nuevos fármacos”, señala el
científico en biotecnología
de origen maya.
Sobre las esponjas marinas, que son la fuente principal de su trabajo, explica

que son organismos acuáticos primitivos, “que habitan desde hace millones de
años en el ambiente marino y las hay también en
ambientes dulceacuícolas”.
“Estos animales que no
tienen tejido se forman de
conjuntos de células y habitan en diversas profundidades que van de cero a
miles de metros”, dice.
El investigador lamentó
que no exista un catálogo
para cuantificar a las especies de esponjas. “Durante
mi investigación en las costas de Yucatán, Quintana
Roo y Belice trabajé con 65”.
Pech Puch consideró
necesario diseñar un catálogo para conocer y
cuantificar las esponjas,
“con eso podríamos crear
estrategias para conservarlas y estudiarlas más”
y dijo que el aprovecha
las moléculas “que producen las esponjas de la región para su propia supervivencia y adaptación”.

▲ “Mi investigación se centra en la exploración y búsqueda de fármacos en diversas especies
marinas y resultó que las moléculas también pueden ayudar a combatir células cancerígenas y
bacterias multirresistentes que hay en hospitales”, contó Dawrin Pech. Foto Europa Press

Ashley Martínez
es la primera niña
mexicana que logra
descubrir asteroide
MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

El Centro de Planetas Menores (MPC, por sus siglas en
inglés), de la Unión Astronómica Internacional, confirmó
el hallazgo de un asterioide
que realizó Ashley Martínez
Ocampo, de 11 años, originaria del estado de Morelos.
Se trata de la primera niña
mexicana que logra un descubrimiento de ese tipo.
Como parte del programa
Colaboración Internacional de
Búsqueda Astronómica (IASC,
por sus siglas en inglés), patrocinado por la NASA, en
el cual participan escuelas y
clubes en el mundo, la pequeña halló ese objeto en el
cinturón principal de asteroides, ahora identificado como
2021 FD26.
Como resultado de su descubrimiento, Ashley tendrá
la oportunidad de darle un
nombre al asteroide, una vez
que se conozcan más detalles
de su orbita en los próximos
años. Por lo pronto, recibió un
diploma del IASC y la NASA
por su hallazgo, informó en
un comunicado la Sociedad
Astronómica Urania (SAU), a
la que pertenece la niña.
Ashley se unió a la búsqueda de meteoritos por
invitación, precisamente,
de la SAU, organización de
astrónomos aficionados morelenses que se inscribieron
en el IASC para detectar esos
cuerpos en decenas de imágenes fotográficas del cielo,
tomadas por el Pan-Starrs, un
telescopio de reconocimiento
panorámico y sistema de respuesta rápida que consta de
dos telescopios de 1.8 metros,
ubicados en Hawái.
Esos aparatos escanean
continuamente el universo
en busca de asteroides cercanos a la Tierra que puedan
constituir una amenaza para
el planeta. Pan-Starrs pone
a disposición del IASC parte
de sus datos de observación
con el fin de facilitar la bús-

queda entre estudiantes y
clubes astronómicos en todo
el mundo.
Durante la campaña de
búsqueda de marzo de 2021
Ashley analizó, bajo la supervisión de la SAU, más de
30 fotografías de diferentes
zonas del cielo en busca de
pequeños puntos que se movieran entre el fondo de estrellas, mediante un software
en su computadora.
“Fue tardado encontrar el
asteroide, ya que tenía que
analizar varias imágenes cuidadosamente, que no se me
pasara nada; fue complicado
por fallas ocasionales del
software que me confundía,
pero una vez que lo identifiqué me sentí muy orgullosa”,
contó Ashley.

Proceso de catalogación
La astrónoma Cassidy Davis, coordinadora de la IASC,
destacó que Ashley realizó
“observaciones originales”
durante la campaña. Las
detecciones de asteroides
se mantienen en la base de
datos del MPC durante muchos años, hasta que haya un
número suficiente de observaciones que confirme completamente la órbita. Ese proceso generalmente toma de
seis a 10 años, momento en el
cual el asteroide es numerado
y catalogado por la Unión Astronómica Internacional. Los
numerados pueden ser nombrados por sus descubridores.
Ashley ha participado en
varias campañas del IASC
y está a la espera de que le
confirmen el descubrimiento
de otros cinco asteroides.
Al preguntarle qué nombre
le pondría al que ya se confirmó, contestó que “es una
pregunta difícil de responder,
tengo todavía algunos años
para pensarlo”.
La SAU también informó
que Ashley, quien recién terminó la primaria en Jojutla,
Morelos, fue seleccionada para
participar en la olimpiada del
conocimiento en su entidad.
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INAH entrega en Tihosuco trabajos de
restauración de la iglesia del Niño Jesús
Se respetó autenticidad del sitio en cuanto a materiales y componentes: Luis Ojeda
DE LA REDACCIÓN
FELIPE CARRILLO PUERTO

Este 26 de julio, en el marco
de los festejos del 175 aniversario del inicio de la Guerra de Castas, la Secretaría
de Cultura del Gobierno de
México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), hizo
entrega a las autoridades y a
la población maya de Tihosuco, en Quintana Roo, de la
restauración del frontispicio
de la emblemática iglesia del
Niño Jesús.
En julio de 2021, derivado del reblandecimiento
de una parte de la mampostería por la lluvia atípica
que afectó varios días a la
península de Yucatán, colapsó una parte del muro
que se conservaba de la fachada principal del templo
del conjunto conventual.
De inmediato, el Centro
INAH Quintana Roo inició
el procedimiento administrativo, técnico y legal establecido para reportar y
gestionar el recurso que la
federación tiene contratado
para atención a daños por
siniestro que pudieran presentarse en los monumentos históricos de propiedad
pública, como es el caso de
las iglesias y conventos.
Esta es la primera ocasión en Quintana Roo que el
INAH ha llevado a cabo acciones para tal fin en un monumento histórico, toda vez
que este procedimiento está
vigente desde hace varios
años y en diversos estados
del país ha permitido atender daños en este tipo de
inmuebles por afectaciones
ante sismos, inundaciones,
lluvias y otras contingencias naturales.
El Centro INAH Quintana Roo desarrolló el reporte de daños, el dictamen
técnico de las afectaciones
y los conceptos de la obra a
implementar, el presupuesto
del proyecto de intervención, los planos ejecutivos y
el programa de obra, todo

ello para conformar el expediente que se valoró y autorizó para atender el siniestro.
Es importante precisar
que ningún daño prexistente en el inmueble afectado puede ser atendido
con recursos de este tipo de
programa, por lo cual, como
parte del procedimiento, se
realiza una serie de visitas
de inspección al sitio, entre
personal del INAH y los responsables de la obra.
El trabajo de restauración consistió en el apuntalamiento del área afectada,
para evitar mayores daños o
derrumbes, la consolidación
de la parte dañada a fin de
liberar de forma controlada
el área de mampostería que
estaba en riesgo y asegurar
la estabilidad del muro en
la reconstrucción del área
afectada, respetando en lo
posible las características
previas al siniestro, y la
atención a daños en interiores y exteriores, para restituir el firme, los piso de cerámica y el portón de acceso
al templo, mismos que resultaron afectados. Las obras se
realizaron del 28 de marzo
al 8 de julio del año en curso.
El arquitecto perito del
Centro INAH Quintana
Roo, Luis Ojeda Godoy, explica que para el desarrollo
de los trabajos se empleó
material a la cal. Se respetó
la autenticidad del sitio en
cuanto a sus materiales y
componentes originales, a
la vez que se evitó la presencia de cemento en los
morteros, material que propicia la concentración de
humedad en la mampostería y acelera su deterioro.
Destaca que en la obra
de restauración se empleó
mano de obra de la comunidad, toda vez que entre los
habitantes existen albañiles
capacitados que han participado de forma previa en
trabajos de restauración y
conservación.
El director del Centro
INAH Quintana Roo, Margarito Molina Rendón, detalla que la sección de muro

▲ La iglesia del Niño Jesús es un inmueble emblemático que recuerda la toma de Tihosuco
por los mayas rebeldes al mando de Jacinto Pat, a mediados del siglo XIX, luego de las batallas contra los soldados yucatecos que utilizaron la construcción como trinchera. Foto INAH

que colapsó, posiblemente,
permanecía de pie desde la
primavera de 1849, cuando
el líder Jacinto Pat sitió el
poblado de Tihosuco, o sucedió luego de las batallas
que se dieron en el lugar
entre tropas yucatecas y columnas de mayas, en 1854,
1856 y 1866.
“La destrucción parcial de
la fachada de la iglesia durante la guerra está en la tradición oral de los mayas que
mencionan el empleo de 50
libras de pólvora para volar

y tomar el inmueble donde
se atrincheraron las fuerzas
yucatecas. Por ello, era de
gran importancia recuperar
la parte colapsada por las lluvias, ya que es un inmueble
emblemático que recuerda
este importante episodio de
la historia de Quintana Roo
y de los mayas”, manifestó el
antropólogo.
Cabe recordar que,
desde el 13 de marzo de
2019, Tihosuco cuenta
con la declaratoria federal
de Zona de Monumentos

Históricos, una de las 60
que existen en el país, tres
de ellas en la península:
Mérida, San Francisco de
Campeche y Tihosuco.
En la Zona de Monumentos Históricos de Tihosuco, de 0.331 kilómetros
cuadrados, se encuentran
31 de los 145 monumentos
históricos identificados por
el INAH en Quintana Roo.
No existe otra comunidad
quintanarroense que reúna
tantas construcciones históricas en su traza urbana.
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Mediante taller infantil, Impromptu
busca incentivar el consumo de ópera
Haremos una muestra de lo que es una clase de canto, anuncia Juan José Basto
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

En una ciudad con una dinámica cultural como la de
Mérida, la ópera es un elemento imprescindible, por
lo que jóvenes entusiastas
de este género, pertenecientes a Impromptu Ensamble
Vocal, buscan incentivar a
las audiencias a participar a
través de talleres y conciertos que se llevarán a cabo el
30 y 31 de julio.
El taller Cantemos ópera
está dirigido a niños de ocho a
14 años; y tiene el objetivo de
sensibilizarles sobre el género
musical operístico de una
forma amena y mediante la
exposición vivencial con los
artistas y la música.
“Vamos a hacer una
muestra de lo que es una
clase de canto. Será un acercamiento al género vocal
lírico, estaremos algunos
integrantes del elenco para
mostrarles voces, cómo cantar sin cansarse, y ensambles infantiles”, detalló Juan
José Basto Rivera, productor
de Impromptu.

▲ Impromptu Ensamble Vocal ofrecerá un taller que forma parte del proyecto Ópera para
todos, que busca crear audiencias jóvenes. Foto cortesía Impromptu Ensamble Vocal

Basto Rivera señaló
que uno de los principales
motivos de esta iniciativa
que forma parte del proyecto Ópera para todos es
crear audiencias jóvenes,

pues la ópera, consideró,
es un género que se ha
malentendido.
“Muchas veces se piensa
que es música para adultos
mayores, lo que es un poco

preocupante, pues cuando
esas personas ya no estén
la demanda de la ópera podría ser mucho menor, así
que corre cierto peligro”,
reconoció.

En cuanto al concierto,
el artista explicó que se tratará de un recital didáctico
que se estrenó en 2019, unos
meses antes de que comenzara la pandemia. Es así
como esta es una forma de
retomar el camino a través
del Fondo Municipal para
los Jóvenes Creadores del
ayuntamiento de Mérida.
“Hacemos un recorrido
histórico y musical de modo
muy ameno, divertido e interactivo. El público participa;
no es así como que nosotros
nos paremos en el escenario
por más de una hora, sino
el público está en constante
interacción”, comentó.
Por eso, prosiguió, el concierto se llama Ópera para
todos, pues no es únicamente para un sector o para
determinado tipo de personas: “Queremos borrar esa
concepción de la ópera y todos los clichés que conlleva”.
Durante el recital, expuso,
habrá elementos como proyecciones, animaciones, videos, títeres, así como cinco
cantantes y una pianista que
tocarán en vivo; todo de una
forma ligera y digerible.

Ayuntamiento prepara Potter Fest en Mérida
para celebrar cumpleaños de Harry Potter
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Para celebrar el natalicio de
uno de los magos más populares de la literatura, el centro
cultural José Martí ofrecerá
una serie de actividades relacionadas con el universo
de Harry Potter: Voz Viva; y
Potter Fest. Dichos eventos se
llevarán a cabo el este 30 y 31
de julio, respectivamente.
Voz viva es un encuentro
que se lleva a cabo todos los
sábados al mediodía, en el que
las y los interesados charlan
acerca de determinado autor.

En esta ocasión se tratará sobre la obra de J.K. Rowling y
su saga Harry Potter.
En esta edición participarán Pablo Ortegón, Urania
Alder y Diana Puga, quienes
platicarán acerca de su experiencia con la saga; y luego
leerán algunos capítulos de
la obra en voz alta para el deleite de quienes asistan.
“Platicaremos sobre la
saga; los motivos que les llevaron a acercarse a ella; sus
perspectivas sobre los personajes; las razones por las
que sigue siendo tan exitosa;
entre otros temas”, compartió Josué Morelos Echeve-

rría, coordinador del centro
cultural José Martí.
El domingo 31 se llevará
a cabo el Potterfest en el
marco de la celebración del
nacimiento de Harry Potter.
Durante el encuentro habrá
expositores de diversos productos relacionados con el universo que envuelve su historia.
Comida alusiva a la serie;
objetos conmemorativos;
libros; y en general, un bazar con productos alusivos a
Harry Potter podrá encontrarse en el Potterfest.
Ese mismo día, explicó,
también habrá un pequeño
maratón de lectura del libro

La Piedra Filosofal; un desfile
de mascotas disfrazadas de los
personajes de la saga; talleres;
y otras amenidades desde las
17 hasta las 21 horas.
“Durante cuatro horas
ofreceremos diferentes actividades y productos como
tazas; almohadas y cosas así.
La lectura será a las 18 horas,
para lo que se dispondrá una
mesa de registro para quienes
deseen leer”, detalló.
Asimismo, aseguró Josué
Morelos, habrá gente caracterizada como los personajes de Harry Potter; y a las
19 horas se llevará a cabo, al
interior del centro cultural,

un taller de manualidades
referentes al joven mago.
El encuentro entre fans de
Harry Potter culminará en
la explanada del José Martí
con un desfile en el que participarán quienes se hayan
caracterizado; o llevado a sus
mascotas. Para la mejor caracterización, adelantó, habrá
un obsequio especial.
El Potterfest, señaló el
coordinador, es un evento
dirigido a toda la familia, especialmente a las y los aficionados a esta saga que, tras 25
años, continúa posicionándose como una de las favoritas entre chicos y grandes.
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Conceden 5 millones de euros a la RAE
para proyecto de inteligencia artificial
Está prevista la creación de un observatorio de neologismos y tecnicismos donde
se recopilen automáticamente este tipo de palabras en tiempo real y se clasifiquen
EUROPA PRESS
MADRID

El Consejo de Ministros, a
propuesta del Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital aprobó
la concesión directa de una
subvención de 5 millones de
euros a la Real Academia Española (RAE) para la ejecución
del proyecto Lengua española
e inteligencia artificial.
Esta asignación, apunta el
Ministerio, se enmarca en el
Proyecto Estratégico para la
Recuperación y Transformación Económica de la Nueva
Economía de la Lengua del
Plan de recuperación y la
agenda España digital 2026.
De esta manera, el gobierno español y la RAE unen
fuerzas para desarrollar la
tecnología y las herramientas
necesarias para que la inteligencia artificial procese de
manera adecuada el idioma
español. El objetivo de la
alianza es incrementar y mejorar el uso del español en el
ámbito digital.
El proyecto busca promover el desarrollo de una industria basada en las tecnologías del lenguaje (el procesamiento del lenguaje natural,
la traducción automática y
los sistemas conversacionales), que permita a las empresas y los productos en español competir en la revolución
tecnológica en marcha.
Está prevista la creación de
un observatorio de neologismos y tecnicismos, en el que
por medio de la inteligencia
artificial se recopilen automáticamente este tipo de palabras en tiempo real. Además,
se crearán y desarrollarán
herramientas de verificación
lingüística de contenido y de
respuesta automática. Para
ello es necesario organizar y
clasificar adecuadamente todos los datos.
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Aracén exige sanciones más
severas ante denuncias de abuso
Decepcionada por la labor de Vergara en el Tri; “pocos avances”
KARLA TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

Elvira Aracén, ex arquera
de la selección femenil
mexicana, indicó que “es lamentable” que la otrora futbolista Maribel Domínguez,
“una persona admirada por
muchos, esté involucrada en
temas de acoso y maltrato.
No sé si lo que dicen de ella
es verdad o no, pero lo cierto
es que este asunto dañará
la credibilidad y la imagen
del balompié femenil mexicano”.
“Marigol”, quien se desempeñaba como entrenadora de la selección femenil
mexicana Sub-20, fue cesada
definitivamente del cargo el
pasado lunes, junto con su
cuerpo técnico, luego de una
investigación por denuncias
de acoso y abuso contra algunas jugadoras de dicho representativo.
Aunque la Federación
Mexicana de Futbol (FMF)
reportó que en la indagatoria no se encontraron pruebas de las acusaciones, informó que sí halló evidencia
de “conductas inapropiadas”,
por lo cual decidió separar a
todo el cuerpo técnico.
Ante esta situación, Aracén, integrante de la selección nacional que participó
en los primeros mundiales
femeniles de Italia 1970 y
México 1971, consideró que
“es urgente establecer sanciones más severas ante
denuncias de este tipo, así
como tomar las medidas necesarias para que esto no se
repita. ¿Con qué confianza
una familia va a dejar que

 La selección Sub-20, que se alista para el mundial, cayó 1-0 frente a España en duelo de preparación. El torneo, que arranca el próximo mes, se llevará al cabo en Costa Rica. Foto @miseleccionmx

su hija se concentre con un
representativo si va a estar
expuesta a estas cosas?”.
Asimismo, confió en que
el “Tri” femenil Sub-20 podrá superar esta problemática antes de su participación en el próximo mundial
de la categoría, que iniciará
en agosto.

“Unas guerreras”
“Seguramente el escándalo afectará a las jugadoras, es normal, pero espero que puedan dejar esto
atrás y concentrarse en su
siguiente reto, sé que son
unas guerreras y podrán salir adelante”, señaló.
Por otro lado, se dijo decepcionada del trabajo de
Mónica Vergara al frente
del Tricolor femenil mayor,
el cual no pudo clasificar

al mundial ni a los Juegos
Olímpicos de París 2024.
“Es muy triste que todo
el esfuerzo de muchas personas no haya servido de
nada. Han pasado 50 años
de que mi generación fue a
un mundial y es increíble
que en todo este tiempo no
se haya avanzado mucho”.
En otro asunto, Raúl Jiménez, estrella de la selección
mexicana que competirá en
el Mundial de Qatar, sufrió
lesiones de rodilla y aductor
durante el partido del fin de
semana entre el Wolverhampton y el Besiktas, por
lo que está en riesgo de perderse el arranque de la Liga
Premier 2022-23 con los
“Wolves”, publicó ESPN.
A través de sus redes sociales, el conjunto inglés informó a los seguidores sobre
las lesiones de El “Lobo de

Tepeji” y aunque se descartó
que sean de gravedad, el
club indicó el ex jugador del
América se perderá los dos
últimos encuentros de preparación y corre el riesgo de
no jugar ante el Leeds, rival
de los “Wolves” en la fecha
inaugural del Campeonato
de Inglaterra.
La esposa de Jiménez,
Daniela Basso, aseguró en
redes sociales que no necesitará cirugía: “Está bien,
hay lesión, pero sólo serán
un par de semanas”, señalo,
aunque de acuerdo con el
periodista John Percy, de
“The Telegraph”, el delantero de 31 años podría estar
fuera hasta ocho semanas,
por lo que se perdería los
duelos de preparación que
disputará la selección mexicana ante Perú y Colombia a
finales de septiembre.

Inglaterra Vs.
Alemania, en
la final de la
Eurocopa femenil
Milton Keynes.- Alexandra
Popp anotó dos tantos para
dar ayer a Alemania una victoria de 2-1 sobre Francia, con lo
cual se definió el contrincante
de la anfitriona Inglaterra en la
final de la Eurocopa femenil.
Con el marcador empatado
1-1 y luego que ambos equipos dilapidaron oportunidades de anotar, la capitana
Popp superó en el salto a
la zaga a los 76 minutos y
realizó un remate de cabeza
hacia abajo, para introducir
la pelota en el arco francés.
Popp ha anotado en los
cinco partidos disputados
por las alemanas en lo que
va del torneo. Se trata de un
nuevo récord, por parte de
una jugadora que se perdió
las ediciones de la Euro en
2013 y 17 por lesiones.
Los dos goles de Popp llegaron tras centros de Svenja
Huth. Popp realizó un disparo
potente que venció a la portera Pauline Peyraud-Magnin
a los 40, con lo que Alemania
tomó la ventaja. La diferencia se borró pronto, cuando
Kaddiatou Diani efectuó un
disparo que impactó un palo
antes de rebotar en la espalda de la arquera Merle
Frohms para un autogol.
Alemania se mide con Inglaterra el domingo en
Wembley. Popp y la inglesa
Beth Mead son las mejores
goleadoras del torneo, con
seis tantos por cabeza.
“No encuentro palabras. Jugamos un partido loco, en el que
dimos todo lo que teníamos”,
manifestó Popp a la televisión.
Una reacción al final no
bastó para las francesas,
que buscaban llegar por
primera vez a la final de un
torneo importante.
AP

Martín y el América dejaron muy buena imagen ante el Real Madrid
Henry Martín continúa haciendo
goles ante clubes importantes y
haciendo méritos para ser convocado a la selección nacional
que irá al Mundial de Qatar.
Goles de Karim Benzema y
Eden Hazard permitieron al Real
Madrid empatar (2-2) contra el

América, al que puso en ventaja
el delantero yucateco, en el Oracle Park de San Francisco, en
el segundo amistoso de la gira
estadunidense “Soccer Champions Tour” de pretemporada, en
el que los de Carlo Ancelotti
mejoraron la imagen respecto al

reciente clásico contra el Barcelona jugado en Las Vegas.
Las Águilas se adelantaron en
el minuto cinco con un muy
buen tanto de Martín, Benzema
y Hazard, de penalti y que
marcó 188 días después, voltearon el encuentro en los mi-

nutos 22 y 55, y Álvaro Fidalgo,
también de penalti, logró el
definitivo 2-2 en el tramo final
(min. 82) del amistoso. Martín también le marcó recientemente al Manchester City.
Ancelotti, entrenador del Real
Madrid se mostró satisfecho con

el partido de su equipo y dijo que
su rival jugó “un buen partido”.
El próximo encuentro del Real
Madrid será frente a la Juventus, este domingo en el Rose
Bowl de Los Ángeles.
DPA Y DE LA REDACCIÓN
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Histórica actuación de toleteros
mexicanos en las Ligas Mayores
El estelar Kirk, Paredes y los Urías conectaron jonrones el mismo día
DE LA REDACCIÓN Y AP

El poder mexicano no deja
de sentirse este año en el
mejor beisbol del mundo.
Luego de que Isaac Paredes
logró una actuación memorable al conectar tres jonrones
ante los Yanquis de Nueva
York y Alejandro Kirk se ganó
la titularidad con la Liga Americana en el Juego de Estrellas
en buena medida por su sobresaliente desempeño con el
madero, el sonorense y el tijuanense, junto con los hermanos
Luis y Ramón Urías, fueron
artífices anteayer de una jornada que será recordada como
una de las más destacadas para
el país en las Grandes Ligas.
Por primera vez en la historia, cuatro peloteros nacidos en
territorio nacional conectaron
cuadrangular el mismo día, de
acuerdo con MLB México.
En el choque Tampa BayBaltimore, Ramón Urías, tercera base de los Orioles, disparó su bambinazo 11, de dos
carreras, en la octava entrada,
con lo que su equipo se impuso 5-3. El camarero Paredes
se fue de 3-2, con su cuádruple
14, por las Mantarrayas.
Otro conjunto de la competitiva División Este de la Liga
Americana, Toronto, arrolló
10-3 a los Cardenales de San
Luis, y Kirk, como tercero en el
orden, colaboró con su 12o. palo
de vuelta entera. El receptor
llegó a 39 carreras impulsadas.
Luis Urías coronó el inolvidable día para los toleteros

▲ El cervecero Luis Urías, tras volarse la barda por segundo día consecutivo, ayer contra Minnesota. Foto Ap

tricolores al batear su jonrón
11 en un triunfo de su equipo,
Milwaukee, sobre Minnesota,
7-6. El antesalista conectó de
4-3, con par de remolcadas y
dos anotadas.
Kirk, Paredes y los Urías ya
habían hecho historia, ya que
esta es la segunda ocasión en
la que al menos cuatro jugadores nacidos en el país tienen
doble dígito de cuadrangulares
en una campaña, señaló MLB
México. La primera fue hace
20 años, cuando lo consiguieron Erubiel Durazo (16), Karim
García (16), Vinicio Castilla (12)
y Gerónimo Gil (12), el ex receptor oaxaqueño que en 2019
tomó las riendas de los Leones de Yucatán en la segunda

parte de la campaña de la Liga
Mexicana de Beisbol y los condujo a la Serie del Rey.
El desempeño del cuarteto
de jóvenes cañoneros -cada
uno jugó un papel importante
para que sus clubes comenzaran la jornada de ayer con
récord positivo- se da en un
momento muy oportuno para
la selección nacional, que seguramente contará con ellos para
el Clásico Mundial del próximo
año. Kirk debe ser el receptor,
mientras que Luis Urías puede
ser el torpedero del Tricolor.
Paredes y Ramón Urías podrían aparecer en la antesala e
intermedia, respectivamente.
Uno de los rivales del “Tri” en
la primera ronda será Estados

Unidos, que ya anunció que
Mike Trout y Trevor Story serán parte de su selección.

Otro bambinazo del
cervecero Urías
Ayer en Milwaukee, Rowdy
Téllez disparó par de jonrones
de tres carreras, Corbin Burnes
ganó su quinta decisión en fila,
Urías se voló otra vez la barda,
y los Cerveceros vapulearon
10-4 a los Gemelos, para barrer
una serie de dos partidos entre
los líderes de la División Central de sus respectivas ligas.
Urías conectó su bambinazo
(12), de dos registros, en el quinto
rollo. Se fue de 2-1, con dos bases
por bolas y dos anotadas.

Estados Unidos ofrece a Rusia acuerdo para liberar a la basquetbolista Griner
AP
WASHINGTON

El gobierno de Estados
Unidos ofreció a Rusia un
acuerdo para la liberación
de la basquetbolista Brittney
Griner, dijo ayer el secretario
de Estado, Antony Blinken.
En un vuelco de la política estadunidense, Blinken
planteó la propuesta, que lo-

graría también la liberación
de Paul Whelan, otro norteamericano preso.
El funcionario confió además en hablar con su homólogo del Kremlin por vez primera desde antes de que Rusia
invadiera Ucrania. El objetivo
del encuentro sería discutir el
acuerdo que involucra a Griner, así como otros asuntos.
Los
comentarios
de
Blinken representaron la pri-

mera vez que el gobierno estadunidense revela cualquier
acción concreta que haya
emprendido para asegurar la
liberación de la jugadora de la
WNBA, que fue arrestada por
cargos de drogas en febrero, a
su llegada a un aeropuerto de
Moscú. Griner testificó ayer
durante su juicio.
Blinken no dio detalles sobre el acuerdo propuesto a los
rusos, pero una persona cer-

cana al asunto -que solicitó el
anonimato-, indicó que el gobierno norteamericano ofreció
intercambiar al ruso Viktor
But, un traficante convicto de
armas, por Whelan y Griner.
La propuesta sería una
señal de que la Casa Blanca
ve ahora con mejores ojos los
intercambios de prisioneros
como una forma de resolver
casos de estadunidenses retenidos en otros países.
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“Mi carrera no ha
terminado”: Trout
Mike Trout agradeció todo el
apoyo que recibió ayer después de que el “trainer” en
jefe de los Serafines revelara
que el tres veces Jugador
Más Valioso de la Liga Americana tiene una afección espinal “rara” que podría afectarle
por el resto de su carrera.
Eso a pesar de que Trout,
quien está fuera de acción
por problemas en la espalda, pensó que se exageró con ese asunto.
“Creo que quiso decir que
tengo que mantenerme con la
rutina que hago a diario para
evitar que vuelva”, dijo Trout
después de ver a los “Angels”
vencer a Kansas City, 4-0,
para lograr su primera victoria
en una serie en casi un mes.
“Agradezco todas las peticiones de oración”, agregó, “pero
mi carrera no ha terminado”.

Los Dodgers evitan
barrida ante los
Nacionales
Hanser Alberto conectó un
doblete de dos carreras como
parte de un racimo de seis
anotaciones de los Dodgers
de Los Ángeles, que evitaron
una barrida no presupuestada al doblegar ayer 7-1 a los
Nacionales de Washington.
Los Ángeles ganó 19 de
21 compromisos antes de
perder inesperadamente los
dos primeros de esta semana, ante Washington, el
peor equipo de las Mayores.

Brady está de regreso,
pero hay más noticias
con los Bucs
Tom Brady está de regreso
para su 23a. temporada y
tercera con los Bucaneros
de Tampa Bay, que tienen
varias novedades al comenzar su campo de entrenamiento.
Todd Bowles empieza su
segunda etapa como entrenador en jefe y los “Bucs”
incorporaron talento reconocido para ayudar a que
Brady consiga su octavo título de “Super Bowl”.
AP
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Vuelven a operar los
puertos ucranios de
exportación de granos

Industria restaurantera
mexicana no descarta
alza de precios

JUAN PABLO DUCH
CORRESPONSAL
MOSCÚ

La Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes y
Alimentos Condimentados
(Canirac) no descarta que
los establecimientos de preparación de alimentos y bebidas aumenten los precios
ante un persistente nivel
inflacionario, pero el sector
también se dijo estar comprometido para evitarlo
tras la crisis que le significó
la pandemia de Covid-19.
En conferencia para
anunciar la firma de un
convenio para apoyar jurídicamente a ese tipo de
negocios, Germán González
Bernal, presidente del organismo, señaló que los restaurantes sólo tienen tres
opciones ante la escalada de
precios, que son disminuir
los márgenes de ganancia,
subir el costo y trasladarlo
al cliente o soluciones creativas en el menú.
“Sin dudas vamos a ver
un aumento de precios, pero
me parece que la industria
también está muy comprometida en cuidar al cliente,
en esta confianza que los
clientes han brindado desde
que reaperturamos después
de dos años de cierre y en
eso están trabajando realmente, en buscar la manera
de jugar con la reingeniería
de los menús para ver que
este traslado de costo sea el
menor posible y seguir teniendo a los comensales en
las mesas contentos”, dijo
Daniela Mijares, presidente
ejecutiva de Canirac.
González Bernal recordó que por la contingencia sanitaria se rompieron muchas cadenas de suministro y aún no hay una
recuperación al 100 por
ciento, porque ha costado
hacer que la gente regrese
a sus centros de trabajo.
Comentó que muchas
industrias no tienen las
plantillas
completas,
mientras que los energéticos se han encarecido
como consecuencia de la
guerra en Ucrania, suceso
que no sólo impacta en

Inaugurado este miércoles el
centro de coordinación para
facilitar la exportación de cereales ucranios, los tres puertos seleccionados en el mar
Negro –Odesa, Chernomorsk
y Yuzhny– desde donde partirán los cargueros con los
granos que están almacenados en silos, comenzaron a
funcionar con el fin de poder
enviar los primeros buques
esta misma semana.
En la ceremonia de apertura del centro, ubicado en el
territorio de una Academia
militar turca y que cuenta
con representantes civiles y
militares de Rusia, Ucrania y
Turquía, así como diplomáticos de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU),
el ministro de Defensa turco,
Hulusi Akar, estimó en 25
millones de toneladas la
cantidad de granos –trigo,
maíz, semillas de girasol, entre otros– que no ha podido

salir de Ucrania desde que
comenzaron las hostilidades
hace cinco meses.
Akar confirmó que el
esquema acordado en la llamada “iniciativa alimentaria”,
el pasado 22 de julio, que también facilita la exportación de
cereales y fertilizantes rusos
al levantar las respectivas
sanciones, no será necesario
desminar los accesos a los
puertos en el mar Negro.
El funcionario turco explicó, al pronunciar un discurso que transmitió la televisión de su país, que los cargueros serán revisados tanto en
Estambul como en los puertos
ucranios por una comisión
conjunta, dependiente del
centro de coordinación.
Los inspectores tienen
como tarea certificar que los
barcos en principio vacíos,
antes de dirigirse a los puertos ucranios, no transporten
armamento, que es una exigencia rusa. Otra comisión
conjunta se encargará de revisar que los cargueros listos
para salir hacia Estambul sólo
lleven granos, pero el minis-

tro turco no quiso precisar
si habrá inspectores rusos en
los puertos ucranios, posibilidad que rechaza Ucrania.
En todo caso, los cargueros zarparán en ambos sentidos formando un convoy,
guiados por un buque ucranio que seguirá la ruta previamente diseñada y desde
el centro de coordinación
se hará un seguimiento satelital para comprobar que
ningún barco se aparte de la
ruta, agregó Akar.
Los buques que guiarán
los convoyes contarán con
cámaras submarinas y otros
equipos para detectar eventuales minas que pudieran
quedar bajo el agua, según
declaró a la agencia Interfax
Igor Timchuk, vocero del
Instituto de Hidrografía de
Ucrania, cuyos expertos y
buzos participan en el trazado de las rutas seguras.
La armada de Ucrania,
mediante su canal de noticias en Telegram, difundió
que los tres puertos ya están
cargando de cereales las primeras embarcaciones.

▲ La cantidad estimada de cereales detenida en Ucrania desde el inicio del conflicto bélico
con Rusia se estima en 25 millones de toneladas, según autoridades turcas. Foto Afp

ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

combustibles, sino en el
suministro de granos.
Por la parte de energéticos, dijo que la industria
restaurantera ha visto impactos por el costo de los
combustibles, pues todos
los insumos se trasladan
por transporte.
Anotó que la regla en
la industria es que si una
comida cuesta 100 pesos,
30 de ellos es el costo de la
materia prima, por lo que
si se encarece entre 50 y
80 por ciento, los negocios
de preparación de alimentos tienen problemas si no
trasladan el precio.
Mijares señaló que el
sector aún sigue en la reingeniría de sus menús, aprovechando las temporadas,
jugar con los elementos
para no subir de precios y
no pegarle a la calidad.
“Veremos que la industria va a tener que enfrentar todavía bastante retos
en los próximos meses,
pero somos una industria
bastante disciplinada y seguiremos trabajando para
cuidar a los comensales”.
“No hay empresario que
esté dispuesto a bajar la
calidad, hay otros métodos para para mitigar de
alguna manera el trasladar
el costo al 100 por ciento
que es hacer algunos ajustes en la carta”, agregó.
“Lo que menos queremos es bajar calidad, no
es ni siquiera una opción
para los restauranteros, sí
hay que ser muy creativos
y creo que van a empezar
a ver a lo mejor más movimiento en las cartas”, dijo.
Por otra parte, la Canirac firmó el convenio de
colaboración con Consultoría Integral en Desarrollo
Urbano (CIDUR) y con CLG
Abogados para apoyar a los
restaurantes en la Ciudad de
México a gestionar distintos
trámites ante las autoridades
administrativas, así como
prestar servicios de asesoría
y representación jurídica.
El objetivo es ayudar a
los restauranteros que se enfrentan con la sobrerregulación administrativa, la discrecionalidad y el coyotaje.
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Fed sube nuevamente las tasas en 75
puntos básicos para frenar la inflación
Aunque aumento del empleo se ha mantenido robusto, los indicadores de gasto y
producción se han suavizado, indica Comité Federal de Mercado Abierto de EU
REUTERS
WASHINGTON

La Reserva Federal subió este
miércoles su tasa de interés
de referencia a un día tres
cuartos de punto porcentual,
en un esfuerzo por enfriar el
brote de inflación más intenso
desde la década de 1980, con
“continuos aumentos” de los
costos de los préstamos a pesar de la evidencia de una desaceleración de la economía.
“La inflación sigue siendo
elevada, lo que refleja los desequilibrios de la oferta y la
demanda relacionados con
la pandemia, el aumento de
los precios de los alimentos
y la energía, y las presiones
más generales sobre los precios”, dijo el Comité Federal
de Mercado Abierto (FOMC),
encargado de fijar las tasas,
al elevarlas a un rango entre
2.25 y 2.50 por ciento en una
votación unánime.
El FOMC añadió que sigue “muy atento” a los riesgos
de inflación, pero aunque el
aumento del empleo se ha
mantenido “robusto”, “los indicadores recientes de gasto
y producción se han suavizado”, añadió el comunicado.
Con el alza de 75 puntos
básicos del mes pasado y las
de mayo y marzo, la Reserva
Federal ha subido sus tipos de
interés un total de 225 puntos
básicos este año, en medio de
su lucha contra la inflación.
La tasa de interés se encuentra ahora en el nivel que
la mayoría de los funcionarios de la Fed consideran que
tiene un impacto económico
neutro, marcando de hecho
el fin de los esfuerzos de la era
de la pandemia para fomentar
el gasto de los hogares y las
empresas con dinero barato.
El último comunicado
ofreció pocas orientaciones
sobre las próximas medidas
que podría tomar la Fed, una
decisión que dependerá en
gran medida de si los próximos datos muestran que la inflación empieza a ralentizarse.
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Por fallas estructurales, analizan cierre
de T2; se está hundiendo: Presidente
“De que estuvo mal hecho, no hay duda”, refiere López Obrador sobre el AICM
EMIR OLIVARES
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM) se
está hundiendo y presenta
fallas estructurales, por lo
que se analiza si se cierra y
se rehace o sólo se apuntala
la instalación, informó este
miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la conferencia matutina de este miércoles, indicó
que esa parte de la terminal
aérea –construida durante

el gobierno de Vicente Fox—
se planificó en la zona de
mayores hundimientos de
la ciudad, misma en la que
se pretendía edificar el aeropuerto de Texcoco, además
que hubo fallas en el origen
de la construcción del edificio, por lo que se analiza si
se hace o no una auditoría
administrativa para indagar y sancionar a quienes lo
construyeron.
El titular del Ejecutivo federal refirió que un equipo
de expertos del Instituto de
Ingeniería de la Universidad
Nacional Autónoma de México está interviniendo y ya

Hoy anunciará
AMLO estrategias de
“pobreza franciscana”
EMIR OLIVARES ALONSO
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró
que su administración pasará de la austeridad republicana a la pobreza franciscana, por lo que hoy tendrá
reunión con todo su gabinete a fin de definir las nuevas estrategias para generar
más ahorros.
En la mañanera de este
miércoles, el mandatario federal indicó que con las medidas tomadas hasta ahora,
a tres años y seis meses de
gobierno, el país se ha ahorrado alrededor de 2 billones de pesos; y agregó que
las estrategias de ahorro deben considerarse como “una
cuestión de Estado”.
Aun así, apuntó, se seguirán buscando métodos para
tener más ahorros y dirigir
esos recursos en beneficio de
las personas, en particular los
de sectores más vulnerables,
esto a partir de “medidas de
austeridad adicionales”.

Entre las estrategias que
ya se tienen definidas, dijo,
está la limitación de viajes
al extranjero; que las comunicaciones se realicen a
distancia, por teléfono o teleconferencias; reducir viáticos, entre otras.
“Quiero informarle al
pueblo que desde que estamos en el gobierno, no hemos comprando un vehículo
nuevo para funcionarios
públicos. La camioneta más
nueva que tengo es de 2018,
la compraron antes de que
yo llegara, y ya tiene 280 mil
kilómetros, pero tenemos camionetas de las que usamos
de 400 a mil kilómetros y
de diez años de uso, les estamos dando mantenimiento
y funcionan bien, no me han
dejado tirado en las giras”.
López Obrador lamentó
que algunos de los organismos autónomos se hayan amparado para seguir
percibiendo altos sueldos;
pero dijo que independientemente de ello, su administración seguirá buscando
avanzar más en el plan de
austeridad.

se realizó un estudio preliminar sobre las fallas, “pero
quedamos en revisar todo, se
formaron equipos de trabajo
y en una semana tenemos
un primer resultado y lo vamos a dar a conocer aquí”.
Si bien dijo que no quiere
adelantar nada hasta no tener las conclusiones de los
expertos en estructuras e
ingenieros a fin de que sean
ellos los que planteen las medidas que se deben de tomar,
el Presidente subrayó: “De
que estuvo mal hecho, no
hay duda, hay partes donde
se levantó por completo la
cimentación, entonces sí te-

nemos que ver. Estamos hablando del edificio”.
El fin de semana, una
de las dos pistas de la Terminal 2 presentó un bache,
lo que ocasionó el cierre de
ese espacio para aterrizajes
y despegues, retrasando las
salidas y llegadas de varios
vuelos, pues sólo fucionó
una de las dos pistas.
Lo principal, apuntó, “es
resolver es cómo evitamos
que se derrumbe y que haya
desgracias. Una posibilidad
es hacerlo de nuevo, porque
sí, es una falla estructural
grave, hay hundimientos
diferenciales. Cuando va-

yan al aeropuerto observen
cómo está; y la otra (opción)
es apuntalarlo y que hacia
adelante otro gobierno tome
una decisión de fondo”.
Agregó: “Lo peor, porque
iban a cerrar dos aeropuertos,
lo peor es que (lo planificaron) en la zona de más hundimientos del Valle de México,
iba a suceder algo parecido a
lo que esta pasando en la Terminal 2 (del AICM), que ahí
además de la mala calidad del
suelo, no hicieron el trabajo
de cimentación adecuado,
ahí tuvieron fallas y es hasta
para ordenar una auditoría
técnica, administrativa”.

AEROMÉXICO DUPLICARÁ VUELOS DESDE AIFA

▲ Aeroméxico duplicará su oferta de destinos desde el Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA) a partir del 15 de agosto,
cuando pasará de operar tres destinos con 14
frecuencias, a seis destinos con 56 frecuencias semanales. La empresa detalló que este
aumento de operaciones del AIFA representará un incremento del 100 por ciento en la
oferta de destinos en dicho aeropuerto, com-

parado con lo operado desde marzo de este
año. Los destinos y frecuencias semanales serán hacia Acapulco, Mérida, Oaxaca y Puerto
Vallarta, siete; y catorce hacia Guadalajara y
Monterrey. La expansión de operaciones ya no
contempla las rutas Villahermosa, Tabasco ni
Cancún, Quintana Roo. La primera ya estaba
en operación, la segunda fue anunciada en
mayo pasado. Foto Luis Castillo
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Queman a niña en un presunto centro
de rehabilitación ubicado en Tonalá
La menor fue rociada con alcohol y recibió una descarga eléctrica con un paralizador
JUAN CARLOS G. PARTIDA
GUADALAJARA

Una niña de 11 años está
hospitalizada en el Centro
Médico de Occidente después de sufrir graves quemaduras en un brazo, el
dorso de la mano y parte
del abdomen durante su internamiento en el supuesto
centro de rehabilitación privado Casa de Vida Camino a
la Fortaleza, en Tonalá.
La directora de quejas de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ),
Érika Córdova, dio a conocer
que se inició el acta de investigación oficiosa 314/22 y
que este miércoles la madre
de la menor acudirá a interponer una queja formal.
Explicó que “el 22 de julio
a las nueve de la noche a
la niña la mojaron con alcohol líquido y luego le dieron
toques eléctricos con una
chicharra o paralizador; la
chispa prendió el alcohol y le
causó severas quemaduras”.
La Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Jalisco dictó medidas cautelares a la Procuraduría de
Protección de Niñas, Niños
y Adolescentes y a la Secretaría de Asistencia Social
del Estado para que intervengan, dado que, según declaró la madre de la niña, en
ese lugar hay niños de siete
años de edad.

 Personal de la procuraduría no pudo ingresar el martes al centro, debido a que hubo una alerta de personas dedicadas al narcomenudeo que
controlan el lugar, ubicado en la colonia Santa Paula, según versión extraoficial. Foto Facebook Casa de Vida Nuevo Camino Fortaleza y Libertad

Impiden entrada a
autoridades
Personal de la procuraduría
no pudo ingresar el martes
al centro de rehabilitación,
debido a que hubo una
alerta de parte de personas
dedicadas al narcomenudeo
que vigilan y controlan el
lugar, ubicado en la colonia
Santa Paula, según versiones extraoficiales.

Apenas el domingo, casi
a la medianoche, en el colindante municipio de Tlaquepaque, el ataque de un grupo
armado a un supuesto centro de rehabilitación dejó un
saldo de cinco hombres y
una mujer muertos.
“Nos interesa que verifiquen qué sucede con los
demás niños que pudieran
estar en el lugar. También
saber si cumple con los li-

neamientos para su establecimiento legal; intuimos
que no, porque los hechos
que nos narra la señora
(madre de la menor) son
graves, de presunción de
tortura”, agregó.
La defensoría social también dio aviso vía correo
electrónico al Mecanismo
Nacional de Prevención de
la Tortura de la Comisión
Nacional de Derechos Hu-

manos, buscando su intervención.
Córdova dijo que en la
denuncia la madre contó
que decidió internar a su
hija en ese lugar luego de
que el 30 de junio pasado la
niña se lesionó a propósito
con un vidrio, además de
que padece crisis convulsivas que, según quienes le
recomendaron el sitio, podrían ser tratadas ahí.

Feminicidios deben revertirse ya; basta de grillas: Zaldívar
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, señaló en su cuenta de
Twitter: “Y mientras siguen
matando mujeres con saña,
pregunto: ¿ya es tiempo para
que todos y todas discutamos soluciones y las ponga-

mos en práctica, o seguirán
siendo prioridad las grillas
baratas, los egos y las fobias?
¿Qué estamos esperando?”
“¡Los feminicidios deben
revertirse ya!”, agregó Zaldívar, que lanzó el mensaje
después de que se confirmó
que Margarita Ceceña, habitante del municipio de
Cuautla, fue víctima de la
violencia contra las mujeres.
El pasado primero de ju-

lio la mujer fue rociada con
gasolina y quemada por su
cuñado, en un comercio de
la colonia ex Hacienda El
Hospital, en Cuautla.
Margarita murió el pasado 24 de julio debido a las
quemaduras.
A principios de este mes,
el también presidente del Poder Judicial de la Federación
acudió al Senado y señaló
que a fin de colaborar para

acabar con la “tragedia colectiva” que vive el país, donde
diariamente son asesinadas
entre 10 y 11 mujeres, entregaba a la mesa directiva
de la Comisión Permanente
un proyecto de Ley General
para investigar, sancionar y
reparar el feminicidio.
Como la SCJN no tiene
la facultad de presentar iniciativas de ley, la propuesta
debe ser asumida por los le-

gisladores para su análisis.
En ese proyecto, Zaldívar considera la puesta en
marcha de medidas de prevención, reglas especiales
para la investigación, así
como medidas de asistencia,
protección y reparación integral del daño, lo que a su
juicio es esencial. La parte
medular, detalló, es homologar el tipo penal de feminicidio en todo el país.
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Escándalo por fotografías “frívolas” de
Zelensky y Olena Zelenzka en Vogue
Usuarios lamentaron que Leibovitz se trasladara hasta Kiev en un escenario bélico
DE LA REDACCIÓN
KIEV

Una serie de imágenes tomadas por la cotizada fotógrafa Annie Leibovitz de
Olena Zelenska y su esposo
el presidente ucranio, Volo-

dymir Zelensky, para la revista Vogue provocó revuelo
en redes sociales, cuyos
usuarios calificaron de “frívolo” que la pareja se ocupe
en brindar declaraciones y
posar para una revista de
moda en momentos en que
el país eslavo está en guerra.

Con vestidos de altos
diseñadores de Ucrania,
Zelenska aparece en la portada, y en páginas interiores
la pareja aparece abrazada,
o dándose la mano mientras
miran a la cámara.
La entrevista, que será
publicada en la edición es-

pañola de octubre, se volvió
trending topic en redes sociales. Usuarios lamentaron que
Leibovitz se haya trasladado
hasta Kiev para esas tomas
en pleno escenario bélico.
Se trata de una colaboración de la edición de Vogue en Estados Unidos y en

Ucrania de Vogue. Ambos
hablaron de “la vida en tiempos de guerra, de su matrimonio e historia en común
y de sus sueños de futuro
para Ucrania”, informaron
portales de medios de comunicación estadunidenses
y españoles

Sismo de magnitud 7.3 sacude la región norte de Filipinas
AP
MANILA

Las autoridades de Filipinas
elevaron a cuatro el número
de muertos tras un fuerte
terremoto que sacudió este
miércoles el noroeste de la
isla de Luzón, donde se encuentra la capital, mientras
que por lo menos otras 16
personas han resultado heridas.
El ministro de Interior filipino, Benhur Abalos, informó
en rueda de prensa, concedida al lado del presidente
del país, Ferdinand Marcos
Jr., del fallecimiento de dos
personas en la provincia de
Benguet, una en Abra y otro
ciudadano en La Montaña.
Agregó que por lo menos otras 16 resultaron heridas tras los fuertes temblores, aunque no brindó
mayores detalles sobre su
estado de salud u operaciones de rescate.
El sismo, que fue elevado desde la magnitud
inicial de 7.1 para 7.3 y a
una profundidad de 17 kilómetros por las autoridades filipinas, igualmente
afectó a unas 15 ciudades
y causó graves daños a por
lo menos 179 edificios, 29
carreteras y tres puentes.
“Por la magnitud del terremoto estamos hablando
de un gran terremoto y
podríamos esperar daños
significativos”, señaló Abalos en la rueda de prensa,
que tuvo lugar en el palacio presidencial Malacañan
de Manila.

 Las autoridades elevaron a cuatro el número de muertos tras un fuerte terremoto que sacudió este miércoles el noroeste de la isla de
Luzón, donde se encuentra la capital; mientras que por lo menos otras 16 personas han resultado heridas. Foto Ap

El Servicio Geológico de
Estados Unidos (USGS), que
registra la actividad sísmica
en todo el mundo, situó el
sismo a 10 kilómetros de
profundidad y a unos 12 kilómetros al este de la población de Dolores, con unos
32.500 habitantes.
La sacudida, registrada
a las 8:43 hora local (00:43
GMT), también fue sentida
en la capital, donde sorpren-

dió a los residentes, que tuvieron que desalojar algunos edificios por precaución.
Asimismo, las clases
en las ciudades de Baguio,
Laoag y Vigan, entre otras
urbes en el norte de la isla
de Luzón, han sido suspendidas, mientras que miles de
personas han sido evacuadas a colegios y centros públicos ante el temor a nuevos temblores.

El sismo produjo además
una serie de “grandes olas”
por los temblores en el mar,
aunque el servicio de emergencias descartó la posibilidad de que se produjera un
tsunami.
Varios edificios históricos
en Vigan, la ciudad colonial
española mejor preservada
del país y Patrimonio de la
Unesco, resultaron gravemente dañados por movi-

mientos telúricos, incluída
su catedral del siglo XVII, según informaron a Efe el servicio de emergencias local.
Filipinas se asienta sobre
el llamado Anillo de Fuego
del Pacífico, una zona que
acumula alrededor del 90
por ciento de la actividad
sísmica y volcánica del
mundo, y que es sacudida
por unos 7 mil temblores al
año, la mayoría moderados.

LA JORNADA MAYA
Jueves 28 de julio de 2022

MUNDO

33

Manifestantes irrumpen en Parlamento
de Irak para protestar contra candidato
Al-Sudani, aspirante a primer ministro, forma parte de una coalición respaldada por Irán
AP
BAGDAD

Cientos de manifestantes
iraquíes irrumpieron en el
Parlamento en Bagdad el
miércoles en una protesta
contra un candidato a primer ministro de una coalición de partidos respaldados
por Irán.
La mayoría de los manifestantes eran seguidores del influyente clérigo
chií Muqtada Al-Sadr. Los
manifestantes, todos ellos
hombres, fueron vistos caminando sobre las mesas del
Parlamento, hojeando carpetas, sentándose en las sillas de los legisladores y ondeando banderas iraquíes.
Ningún legislador estaba
presente. Solamente miembros de las fuerzas de seguridad estaban dentro del edificio y pareció que permitieron
que los manifestantes entraran con relativa facilidad.
Los manifestantes protestaban por la reciente
selección de Mohammed
Al-Sudani como candidato
oficial del bloque Marco de

 La mayoría de los manifestantes eran seguidores del influyente clérigo chií Muqtada Al-Sadr. Foto Ap

Coordinación, una coalición
liderada por partidos chiíes
respaldados por Irán y sus
aliados.
Fue la mayor protesta
desde que se celebraron
las elecciones federales en
octubre, y la segunda vez
que Al-Sadr ha utilizado su
capacidad de movilizar a
las masas para enviar un

mensaje a sus rivales políticos este mes. A principios
de julio, miles de personas
acudieron a su llamado a
una oración masiva, un acto
que muchos temían que derivara en protestas desestabilizadoras.
Horas después de que
sus seguidores ocuparan el
Parlamento, Al-Sadr emitió

un comunicado en Twitter en el que les dijo que su
mensaje había sido recibido
y que “volvieran a salvo a
sus casas”. Poco después, los
manifestantes empezaron a
salir del edificio del Parlamento bajo la supervisión
de las fuerzas de seguridad.
El incidente, y la posterior muestra de control de

Al-Sadr sobre sus seguidores, supuso una advertencia
implícita a la coalición de
una posible escalada si se
forma el gobierno con AlSudani al frente.
La capacidad de Al-Sadr
para movilizar y controlar
a sus numerosos seguidores
le otorga una poderosa influencia sobre sus rivales.
De igual forma, sus seguidores irrumpieron en la Zona
Verde en 2016 y entraron
en el edificio del Parlamento
del país para exigir una reforma política.
A primera hora del día,
los manifestantes irrumpieron en la Zona Verde
de Bagdad, que alberga el
Parlamento y otros edificios
gubernamentales, así como
embajadas extranjeras.
Los manifestantes corearon consignas contra Irán y
dijeron: ”¡Sudani, fuera!”.
La policía antidisturbios
había intentado repeler a
los manifestantes utilizando
cañones de agua, pero estos
escalaron los muros de la
barrera de cemento y derribaron losas para entrar en la
Zona Verde.

Los argentinos añoran a Evita 70 años después de su muerte
AP
BUENOS AIRES

María Eva Noble dice que
continúa con el legado de su
tocaya mientras trabaja en
un comedor social en un barrio obrero de Buenos Aires.
Fue bautizada con el nombre de la icónica ex primera
dama argentina María Eva
Duarte de Perón, más conocida como Eva Perón o Evita,
quien falleció hizo 70 años
el martes. El comedor en el
que Noble trabaja como voluntaria en el vecindario de
Flores sirve a diario a unas
200 personas y está gestionada por una organización
que también lleva el nombre
de la fallecida líder.

Aunque no tiene relación
sanguínea con Eva Perón,
Noble dice llevarla “en mi
ADN”. Y no es la única que se
siente así.
Siete décadas después
de su muerte, Evita sigue
despertando pasiones en
Argentina ya que su seguidores creen que su imagen
como defensora de los más
desfavorecidos es más relevante que nunca en un momento donde la desigualdad
y la pobreza van en aumento,
mientras la economía sigue
estancada en medio de una
inflación galopante.
Evita ha sido protagonista
de incontables libros, películas, series de televisión y
hasta de un musical de Broadway, pero para algunos de

sus más antiguos y fervientes
admiradores, la conexión con
la actriz convertida en líder
política es mucho más personal.
Evita nació en un hogar
humilde en Los Toldos, una
pequeña localidad rural a
unos 300 kilómetros (186 millas) de la capital, a donde se
mudó cuando tenía 15 años
para perseguir su sueño de
convertirse en actriz. Una
década más tarde, conoció a
Juan Domingo Perón, un militar que era funcionario en el
gobierno.
Evita estuvo a su lado
cuando Perón ganó las elecciones presidenciales en 1946
y pasó a desempeñar un papel sin precedentes como una
primera dama poderosa. Se

convirtió en abanderada de
causas por los derechos de la
mujer, como el sufragio, que
se aprobó un año después, y
sentó las bases de una fundación para ayudar a los trabajadores y a los pobres.
Pero aunque era muy querida, fue igualmente odiada
por muchos de los ricos y poderosos del país, que desconfiaban de su creciente popularidad e influencia.
Su etapa bajo los focos fue
intensa pero corta, ya que falleció a causa de un cáncer de
cuello de útero a los 33 años,
lo que causó una oleada de
dolor en las calles mientras el
país se vestía de luto.
Perón fue elegido presidente dos veces más y fue el
fundador de un movimiento

político, el peronismo, que ha
dominado la vida política argentina hasta la actualidad,
con muchos líderes de ideologías dispares que proclaman
su lealtad al ex general.
Perón y Evita siguen
siendo objeto de las críticas
tanto en Argentina como
en el extranjero. Algunos,
por ejemplo, dicen que Evita
empleó fondos estatales para
llevar a cabo lo que describía como labores benéficas
para construirse una imagen
de santidad y ayudar a aumentar la popularidad de su
esposo. Otros apuntan que la
pareja recibió dinero de los
nazis para ayudar a los autores de crímenes de guerra a
esconderse en Argentina tras
la Segunda Guerra Mundial.
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Casi 5 mil 300 casos de viruela símica
en América; EU concentra mayoría
Cualquier persona puede contraer la enfermedad sin importar su orientación sexual
REUTERS
SAO PAULO

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) dijo
el miércoles que se han registrado casi 5 mil 300 casos
de viruela del mono en 18
países y territorios de América, la mayoría en Estados
Unidos, Canadá y Brasil.
La directora adjunta de la
OPS, Mary Lou Valdez, dijo
en una conferencia de prensa
que casi todos los casos se siguen registrando entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres de entre
25 y 45 años.
Sin embargo, advirtió
que cualquier persona
puede contraer la enfermedad independientemente de su género u
orientación sexual.
No se han reportado
muertes por viruela del
mono en la región hasta
la fecha.
El fin de semana pasado,
la Organización Mundial
de la Salud declaró el brote
de viruela del mono, que
se propaga rápidamente,
como una emergencia sanitaria mundial, su nivel
más alto de alerta, con más
de 18 mil casos notificados
en todo el mundo.

▲ No se han reportado muertes por viruela del mono en la región hasta la fecha, informó la OPS. Foto Ap

OMS aconseja a hombres en riesgo tener menos
parejas sexuales para prevenir la enfermedad
AP
GINEBRA

El director general de la Organización Mundial de la
Salud aconsejó el miércoles
a los hombres en riesgo de
contraer viruela símica que
limiten “por el momento” el
número de sus parejas sexuales después que la agencia de
la ONU declaró la emergencia global de la enfermedad.

Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que el 98% de los
casos detectados desde que
comenzaron los brotes en
mayo han sido en hombres
gay, bisexuales y otros que
tienen relaciones sexuales
con hombres. Pidió a los que
están en riesgo que tomen
medidas para protegerse.
“Eso significa tomar decisiones seguras para ti y para
los demás, para los hombres que tienen relaciones

sexuales con hombres”, dijo
Tedros. “Esto incluye, por
el momento, reducir el número de parejas sexuales”.
Los individuos infecciosos deben aislarse y evitar
encuentros con contacto físico estrecho, mientras que la
gente debe obtener detalles
de contacto sobre sus nuevas
parejas sexuales para el caso
de que necesiten efectuar un
seguimiento posterior, dijo el
director de la OMS.

Los Centros de Control
y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos
(CDC) no ha sugerido que
los hombres que mantienen relaciones sexuales
con hombres reduzcan
el número de sus parejas, sino solo que eviten
el contacto táctil con personas que muestran un
sarpullido que pudiera ser
viruela símica.
Funcionarios de la OMS

destacaron que la viruela
símica puede trasmitirse
mediante el contacto estrecho con un paciente, su ropa
contaminada o su ropa de
cama. La agencia ha advertido que los niños y las mujeres embarazadas son una
población vulnerable a la
enfermedad.
Hasta la fecha se han reportado más de 19 mil casos
en 75 países; solo se han registrado muertes en África.
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U jala’achil u noj lu’umil Méxicoe’ tu jets’aj
beey Área Natural Protegida u k’áaxil ‘Jaguar’
K’IINTSIL
CIUDAD DE MÉXICO

Le miércoles máanika’, k’a’ayta’ab
tumen U Jala’achil u Lu’umil
México, u táakbesa’al ich Diario
Oficial de la Federación jets’t’aan
tu’ux ku je’ets’el beey Área
Natural Protegida, tu’ux najmal
u kaláanta’al ba’alche’ob yéetel
xíiwo’ob yaan te’elo’, k’áax
k’ajóolta’an beey Jaguar, tu
méek’tankaajil Tulum.
Beey túuno’, k’áax táaka’an
ichil le jeets’ila’ ku táakbesik
Parque del Jaguar, jump’éel meyaj
ts’o’okili’ u k’a’ayta’al u beeta’al
tumen jala’ach, yéetel jump’éel ti’
le óoxp’éel nukuch k’áaxo’ob yaan
u kaláanta’al tu petenil Yucatán;
le uláak’ ka’ap’éelo’obo’ leti’e
yaano’ob Calakmul, Kaanpech,
yéetel Uxmal, Yucatán.
“Ku je’ets’el k’áax kaláanta’al,
yéetel najmal u ts’aatáanta’al
ba’alche’ob, beyxan xíiwo’ob,
k’áax k’ajóolta’an beey Jaguar;
ichil xookil beeta’ab tu winalil
diciembre ti’ u ja’abil 2021 tumen
Instituto Nacional de Estadística

y Geografía, ku yila’ale’ ti’ p’aatal
tu méek’tankaajil Tulum, tu
péetlu’umil Quintana Roo,
ts’o’okole¡ u nojochile’ p’isa’an
yóok’ol 2 mil 249 ektaareas, 71 u
jaatsilo’ob, 4.30 séeentiareas”, ku
xo’okol te’e ts’íibo’.
K’áax kun najmaltal u
kaláanta’al u xíiwil yéetel u
ba’alche’ile’ jóok’sa’an ka’a jaatsil:
jump’éele’, leti’e’ u chuunil le
k’áaxo’, le je’elo’ ku p’isik mil 967
eektareas. Uláak’ jump’éele’ leti’e’
méek’ik le yáaxo’, tu’ux p’isa’an
282 eektareas.
Beey túuno’, ichil chuunil
k’áaxe’ ku cha’abal: u kaláanta’al
yéetel u ts’aatáantaal kuxtal
yéetel u jeel ba’alo’ob yani’, u
beeta’al xaak’alilo’ob yéetel u
mo’olol ba’al ti’al sientifiikoil
meyaj, u t’u’ulpachta’al ba’ax
ku yúuchul te’e k’áaxo’, u
yutskíinsa’al u lu’umili’, beyxan
u jeel ts’a’abal wa u yoksa’al
uláak’ ba’al ti’al u ya’abkunsa’al
u kuxtalil le k’áaxo’ yéetel
u líik’sa’al kúuchilo’ob kun
k’a’abéetchajal ti’al u beeta’al
xaak’al wa u t’u’ulpachta’al
kuxtal, ichil uláak’ ba’alob.

“Ichil u k’áaxil Jaguar
kaláanta’ano’, ma’ táan u cha’abal
u túumben ts’a’abal kúuchilo’ob
ti’al u ts’a’abal najo’ob ti’al u kajtal
máaki’. U yuumilo’ob, máaxo’ob
ti’alintik wa máaxo’ob yaan ti’ob
u ju’unil u k’áaxil wa u ja’ilo’ob
táaka’an ichil le k’áaxo’ najmal
u beetiko’ob ba’ax jets’a’an ichil
u a’almajt’aanil Ley General
del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente (LGEEPA)
yéetel ba’ax ku ya’alal te’el
túumben jets’t’aanila’. Le beetike’,
jach unaj u beetiko’ob ba’al je’el
bix jets’a’ane’, ti’al u kaláanta’al
yéetel ts’aatáanta’al kuxtal yaan
te’ela’, beyxan tuláakal ba’ax ku
táakbesa’al ichil le jets’t’aanila’”,
ku xo’okol te’e ts’íibo’.
Beyxan, ku sáasilkunsa’ale’,
k’ubéenta’an ti’ u mola’ayil
Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu),
u xak’altik yéetel u yilik ba’ax
kun úuchul yéetel k’áaxo’ob
ti’alinta’an México, ba’ale’ ti’ yaan
ichil u k’áaxil Jaguar, tumen
beey jets’a’an kun beetbil tumen
Comisión de Áreas Naturales
Protegidas.

TS’O’OK JUEGOS CONADE 2022; QROOE’ P’ÁAT TU WUKP’ÉEL KÚUCHIL

▲ U múuch’il ajbáaxal ti’ le péetlu’umo’ jp’áat ichil le yáax
lajuno’ob asab ma’alob yaniko’ob ichil u keetilo’ob Juegos
Nacionales Conade 2022, tumen béeychaj u náajalta’al 205
u p’éel medaayasil 205: 67 ooro, 72 plaatáa yéetel 66e’

broonsée, le beetike’, ukp’éel u kúuchil p’áatik. Béeychaj u
táakpajalo’ob ti’ 2o u p’éel díisiplináas, tu’ux u asab ya’abil
medaayasil náajalta’abe’ leti’e yanchaj ti’ u ch’úuya’al aali,
yéetel tu paache’ ti’ yanchaj báabi’. Oochel gobierno Q. Roo

U Petenil Yucatáne’ ku
táakmuk’tik u ts’íibta’al
u k’aaba’ Kool tu táan
FAO: Carlos Joaquín
K’IINTSIL
CHETUMAL

Ti’al u mu’uk’ankúunsa’al ba’ax suuk
u beeta’al ichil maaya kaajo’obe’,
u péetlu’umil Quintana Rooe’ tu
táakbesubáaj ichil péetlu’umo’ob
táan u táakmuk’tiko’ob u táakbesa’al
maaya kool tu táan Organización de
Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO) ichil u tsoolil
Sistema del Patrimonio Alimentario
Mundial (SIPAM), beey tu ya’alaj u
jala’achil le lu’umo’ Carlos Joaquín.
Beey túuno’, tu tsolaj xane’, béeychaj
u táakbesa’al Quintana Roo ti’al u
táakmuk’ta’al le meyajila’, úuchik
u beeta’al tumen máax jo’olbesik
Secretaría de Ecología y Medio
Ambiente (Sema), Efraín Villanueva
Arcos, ti’al beyo’ táakbesa’al maaya
kool ichil Sistema del Patrimonio
Alimentario Mundial.
Carlos Joaquíne’ tu ya’alaje’, ka’aj
ook meyaj te’e péetlu’umo’, káaj xan
u yilik bix u mu’uk’ankúunsik yéetel
u ts’aatáantik ba’ax u yojel u maaya
kaajilo’ob Quintana Roo, tumen
jach k’a’anan ti’al kaajo’ob kuxa’anob
walkila’, beyxan le ku taalo’ob tu
paachil k’iin, tu ya’alaj.
Uláak’ ba’al tu tsikbaltaje’, leti’
úuchik u t’a’anal máaxo’ob u yojelo’ob
maaya koole’ najmal u kaláanta’al,
ma’ chéen beey jump’éel noj meyaj
úuch káajak u beeta’al, tumen u jaajile’
jump’éel ba’al ku tséentik wíinik.
Efraín Villanueva Arcos tu
tsikbaltaje’ wa ku yantal u tukulta’al
máax ts’o’ok u kanik u píitjo’olt
talamilo’ob ucha’an tu kuxta’ale’,
najmal u pakta’al maaya kaajo’ob
yéetel u meyajil kool ku beetiko’ob.
“To’one’, k-ojel yaan ya’abach
talamilo’ob, ba’ale’ yaan kxak’altik
ba’ax ku k’áata’al ti’al u páajtal u yantal
nu’ukesajo’ob ts’áak u beel jejeláas
ba’ax je’el u béeytal u meyajta’al ti’al
u kaláanta’al maaya kool. Jach unaj
u mu’uk’ankúunsa’al u táakbesa’al
kolnáalo’ob kéen jo’op’ok u je’ets’el
jejeláas ba’ax yaan u yil yéetelo’ob,
beyxan ba’ax ku taal u k’iin yéetel
taak’in ku ts’a’abal ti’al u yúuchul
meyaj tu k’áaxo’obi’. Uláak’ ba’ale’, leti’e
xan u mu’uk’ankúunsa’al u tuukulil
ma’ u táakbesa’al jelbesa’an i’inajo’ob,
wa transjeenikóos, yéetel xan u
péektsilta’al u yantal a’almajt’aano’ob
páais i’inajo’ob”, tu tsikbaltaj.
Villanueva Arcose’ tu ya’alaje’, uláak’
ba’ax unaj u beeta’ale’, leti’ u péektsila’al
ichil táankelemo’ob ka kana’ak u
meyajil kool, yéetel ku tukultike’
kaambal ku beeta’al te’e najilo’ob xooke’,
beyxan le ku yúuchul tu paache’,
najmal u táakmuk’tik le je’ela’.

¡BOMBA!
AMLO ofreció certeza
de aplicar la austeridad;
y en los hechos, la verdad,
nos condujo a la pobreza
Jueves 28 de julio de 2022
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Bjela’a u jets’ik AMLO túumben p’iisilo’ob ti’al
u líik’sa’al taak’in yéetel “franciskaanail óol”
Define hoy López Obrador estrategias para transitar a la austeridad franciscana
EMIR OLIVARES Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 30

U ba’ateltáambalil Ucraniae’, jach chika’an

▲ Oochelo’ob jch’a’ab tumen Annie Leibovitze’, tu’ux ku chíikpajal Olena Zelenska
yéetel u yíicham, ucranianoil jala’ach, Volodymir Zekensky, ti’al u k’i’itbesa’al tu pikil ju’unil Vogue, tu beetaj u péek ba’al ti’ reedes sosyales, tumen ya’abach máake’
ku tukultike’ “jela’an” u yaj óolal le ka’atúul máako’oba’ ba’ale’ ku cha’ako’ob u
ch’a’abal u yoochelo’ob kex táan ba’ateli’. Oochel Facebook @voguemagazinea

Guerra de Ucrania, a la moda

▲ Una serie de imágenes que la fotógrafa Annie Leibovitz hizo de Olena
Zelenska y su esposo, el presidente ucranio, Volodymir Zekensky, para la revista
Vogue provocó revuelo en redes sociales. Usuarios calificaron como “frívolo”
que la pareja se ocupe de brindar declaraciones y posar para una revista en
momentos en que el país está en guerra.
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Táan u xak’alta’al wa no’ojan u k’a’alal
u T2il AICM tumen tu k’astal u
kúuchil; tu ts’úumul: Andrés Manuel

U Petenil Yucatáne’ táan u
táakmuk’tik u táakbesa’al Kool tu
táan FAO: Carlos Joaquín

Tóoka’ab juntúul chan xch’úupal ti’
jump’éel kúuchil ti’al bin u yáanta’al u
péek u wíinkilal máak tu lu’umil Jalisco

Analizan cierre de T2 del AICM por fallas
estructurales; se está hundiendo: Presidente

Península de Yucatán impulsa registro de
Milpa Maya ante la FAO: CJ

Queman a niña en un supuesto centro de
rehabilitación en Tonalá, Jalisco
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