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Katya Echazarreta
va por la Luna
La astronauta
tapatía recibió un
reconocimiento en el
Congreso de Jalisco
donde señaló que
cumplió su sueño, pero
ahora tiene uno más
grande. Además invitó
a impulsar a las niñas y
niños para que estudien
carreras relacionadas
con la ciencia.

Carlos Zepeda
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Siguiente meta, la Luna
Katya Echazarreta
señaló que cumplió
su sueño de ser
astronauta y ahora
busca impulsar a
los niños para que
estudien carreras
relacionadas con
la ciencia
Haremy Reyes/Quadratín Jalisco

Carlos Zepeda

A

hora que cumplió su sueño de
ser astronauta y viajar al espacio
exterior, Katya Echazarreta tiene
en mente viajar a la Luna, pero
también ser útil a México impulsando
los nuevos talentos, inspirando a los
niños, pero sobre todo a las niñas para
que estudien las carreras relacionadas
con la ciencia y puedan alcanzar
también sus anhelos.
“También es la realidad de que
después de Neri Vela pasaron 30 años
antes de que llegara yo, entonces, eso
es lo que yo quiero cambiar, quiero que
más mexicanos, mexicanas lleguen al
espacio, y personalmente yo quiero ir
a la Luna, me gustaría al menos dos,
una en una estación espacial, que de
hecho ya hay planes para estaciones
espaciales, con varias empresas, así
que trabajar con ellos, y después de
eso, mi mea es ir a la Luna, así que dos
mínimo”.

Katya Echazarreta tiene en mente viajar a la Luna.

Dijo que después de todo lo que
ha vivido y las situaciones que ha
superado no tiene la menor duda de
que va a lograr estas metas, motivo
por el cual ya se está preparando para
las convocatorias que surjan que le
permitan realizar nuevas misiones.
La primer astronauta mexicana y
tapatía ha estado muy presente en
reuniones con las autoridades federales
y estatales, dijo que lo que busca es
inspirar, sobre todo a los niños, difundir la
ciencia y también mantener las puertas

abiertas, obtener compromisos para que
existan políticas públicas que lleven a las
y los jóvenes mexicanos literalmente a
las estrellas.
La diputada local, Laura Gabriela
Cárdenas,
quien
impulsó
el
reconocimiento a esta joven científica,
advirtió que es necesario establecer
políticas públicas que lleven a los
chicos a estudiar más carreras STEAM
(Ciencia,
Tecnología,
Ingeniería,
Matemáticas), y sobre todo a las
mujeres, porque actualmente sólo

representan el 31 por ciento de la
matrícula con 291 mil de un total de
924 mil estudiantes de ingenierías que
hay en el país.
Lamentó que a veces la familia y
los profesores influyen para que las
jovencitas no se animen a estudiar
profesiones que tienen que ver con
las ciencias exactas, y por ello es
necesario un cambio social y mejorar
las condiciones para quienes tengan
interés accedan a espacios en esos
planes de estudio.

Directorio Quadratín Jalisco
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Yo llevo toda
la vida como
persona que ama el
espacio diciendo que
lo más bonito de todo
el universo son las
estrellas, es la noche,
es ver las estrellas, es
ver la Luna y eso no es
cierto, lo más bonito
que he visto toda mi
vida y que voy a ver
en toda la vida es el
planeta

RECIBE
RECONOCIMIENTO
EN EL CONGRESO
DE JALISCO

En el Congreso de Jalisco compartió que lo más hermoso que vio fue el planeta azul.

Quiero que más
mexicanos,
mexicanas lleguen
al espacio, y
personalmente yo
quiero ir a la Luna, me
gustaría al menos dos,
una en una estación
espacial
Katya Echazarreta
SOÑÓ CON TOCAR LAS ESTRELLAS
Hace 20 años soñó con ver de cerca
las estrellas y hoy es una realidad.
Logró ir al espacio en la Misión Blue
Origin NS21, y con ello ha inspirado a
millones de jovencitas.
En el Congreso de Jalisco compartió
que lo más hermoso que vio desde el
cohete espacial fue el planeta azul,
el planeta tierra que todos debemos
cuidar.
“Yo llevo toda la vida como persona
que ama el espacio diciendo que lo
más bonito de todo el universo son las
estrellas, es la noche, es ver las estrellas,
es ver la Luna y eso no es cierto, lo más
bonito que he visto toda mi vida y que
voy a ver en toda la vida es el planeta,
y existe algo que se llama el efecto
perspectiva que es lo que mi Misión

La primera mujer mexicana
y jalisciense astronauta,
Katya Echazarreta recibió un
reconocimiento por parte
del Congreso del Estado, ahí
admitió que no fue fácil llegar
a la NASA porque le dijeron que
le estaba quitando su lugar a
un hombre.
“Y la realidad es que lo más
difícil que he vivido durante
toda mi carrera ha sido algo
que no puedo controlar, soy
mujer, soy latina, quería ser
ingeniera y quería ir al espacio,
y desafortunadamente para
muchas personas todavía no
ven esas metas y esos sueños
como algo para mujeres y
mucho menos para latinas, yo
he vivido todo eso. He vivido
que personas me digan que
eso no es para mí, que familia
me diga que eso no es para
mí, que profesores me digan
enfrente de todo el salón que
yo no debería estar allí, que le
estaba robando un lugar a un
hombre que lo merecía”.

Lamentó que las jovencitas no se animen a estudiar profesiones de ciencias exactas.

quería analizar, esto es un cambio que
le pasa a los astronautas cuando están
viendo el planeta desde fuera y sienten
una necesidad de regresar y cambiar
las cosas, cambiar la situación, porque
entiendes algo que mucha gente en
este planeta da por hecho, entiendes
que el planeta es único”.
Al brindar una plática ante cientos
de asistentes, muchas niñas y niños
que la admiran, la ingeniera en
electrónica describió paso por paso
lo que sintió en el cohete de la misión
espacial, las sensaciones en su cuerpo,
pero sobre todo la emoción de ver el
planeta tierra desde el espacio, su azul
intenso, sus montañas, sus relieves y

la convicción de que debemos cuidar
nuestro hogar.
Lamentó que exista quienes
desestiman el daño que se le hace a la
tierra y no entienden que aunque se
hagan misiones a Marte o se piense
en mudarse a estaciones espaciales,
nunca se podría vivir igual que en
nuestro planeta, “es muy incómodo
no poder sentarse”, refirió.
Como parte de este evento en el
que el Poder Legislativo reconoció el
esfuerzo y el talento de la tapatía, el
Planetario Lunaria llevó una exposición
para que los asistentes pudieran
observar pedazos de meteoritos y la
historia de mujeres en la Nasa.
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Los funcionarios donarán el uno por ciento
de su salario mensual.

Arranca la
Colecta Anual
de la Cruz Roja
en Tlajomulco
Redacción/Quadratín Jalisco

E

l Centro Administrativo de
Tlajomulco (CAT) fue el escenario
del arranque anual de la colecta
de la Cruz Roja 2022, donde el
presidente
municipal,
Salvador
Zamora, comentó que la meta es
romper el récord histórico de lo
recaudado en el municipio por lo que
pidió a funcionarios y los habitantes
que apoyen a esta noble causa.
Salvador Zamora, anunció que
todos los funcionarios donarán el
uno por ciento de su salario mensual
que será descontando en cuatro
quincenas, y los proveedores también
apoyaran con el uno por ciento de las
ventas anuales al ayuntamiento.
“Tlajomulco es el municipio que
más aporta en el Área Metropolitana
de Guadalajara en donación y en
aportación de los trabajadores a esta
benemérita institución, así que eso
nos hace sentir muy orgullosos. La
Cruz Roja recuerden que es de todas
y de todos así que vamos apoyando”,
dijo el alcalde de Tlajomulco.
El para este 2022 buscan recibir más
de 410 mil pesos que será destinado
para la benemérita institución.

Javier Frías/Quadratín Jalisco

D

urante el periodo vacacional
de verano, Puerto Vallarta será
el segundo destino turístico
con mayor nivel de ocupación,
según datos de la Secretaría de
Turismo Federal (Sectur).
La dependencia federal puntualizó
que durante julio y agosto de 2022
se estima una ocupación hotelera
a nivel nacional de 57.8 por ciento,
esto es 12.3 puntos porcentuales más
comparado con el mismo periodo
de 2021, cuando se registró 45.5 por
ciento de ocupación general.
Agregó que se espera una derrama
por concepto de hospedaje de 59 mil
93 millones de pesos, que junto con
otros servicios turísticos alcanzará un
consumo turístico total de 649 mil 25
millones de pesos.
El destino turístico con mayor
porcentaje de ocupación será Cancún
con el 73.6 por ciento, seguido de
Puerto Vallarta con 71.2 por ciento y
posteriormente Los Cabos con el 67.3

La Secretaría de
Turismo Federal
reportó que esperan
en el verano una
ocupación hotelera a
nivel nacional de 57.8%
esto es 12.3 puntos
porcentuales más
por ciento.
A la lista le siguen destino como
Ciudad de México, Puebla, Querétaro,
Aguascalientes, Acapulco, entre otros.
Y es que, para este periodo
vacacional, más de 51 millones de
turistas nacionales e internacionales
viajarán por México, detalló la Sectur,
que estimó que tan solo de julio y

Se espera una derrama por concepto de hospedaje de 59 mil 93 millones de pesos

agosto se registre el arribo de 22
millones 291 mil turistas a hotel,
esto es 14.5 por ciento más que en el
mismo periodo vacacional de 2021,
y representará una recuperación
de 92.3 por ciento en la llegada de
turistas a hotel respecto al verano de
2019.
Indicó que de los turistas que
llegarán a hotel, 17 millones 391
mil serán turistas nacionales, lo que
representa 78.0 por ciento del total, y
4 millones 899 mil serán extranjeros,
esto es 22.0 por ciento.
Además, señaló que se estima
que esta temporada vacacional 26
millones 748 mil turistas nacionales
y 2 millones 726 mil turistas
internacionales más, se alojen en
otra forma de hospedaje como es con
familiares y amigos, así como segundas
residencias.
Destacó que también se prevé
que se hospeden en alojamiento de
economías compartidas el 9.1 por
ciento de turistas, tanto nacionales
como extranjeros.
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acaparará a turistas
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Elsa García, por un deporte
sano y libre de abusos

@Atlas

César Huerta/Quadratín Jalisco

El refuerzo rojinegro sufrió una lesión en el
primer juego.

Atlas pierde
a Manotas
César Huerta/Quadratín Jalisco

E

l Torneo Apertura 2022 apenas
comenzó y el delantero Mauro
Manotas ya se despidió de él.
Apenas el sábado pasado, debuto el
colombiano como refuerzo del Atlas,
durante la visita al América, en el
Estadio Azteca. Pero solo estuvo unos
minutos en la cancha, pues sufrió
una lesión que lo dejará fuera por lo
que resta del certamen y parte del
próximo.
“Informamos que, después de salir
de cambio por lesión en el partido del
fin de semana frente a Club América
correspondiente a la Jornada 1 del
Torneo Apertura 2022; el delantero
de La Furia, Mauro Manotas, fue
sometido a diversos exámenes
médicos”, explicó el club la tarde de
este lunes mediante un comunicado.
“Los trabajos realizados revelaron
que el jugador sufrió una lesión de
ligamento cruzado anterior de la
rodilla izquierda, derivado de esto, el
atacante Rojinegro será intervenido
quirúrgicamente en próximos días.
Una vez llevada a cabo la operación,
informaremos puntualmente las
conclusiones de la misma. ¡Mucha
fuerza, Mauro! Todos en La Academia
del futbol mexicano estamos
convencidos de que regresarás pronto
y más fuerte”, añadió el documento.

L

a gimnasia es una disciplina
de altísima exigencia, que en
tiempos recientes ha sacado a
la luz casos de abuso y ejemplos
de deportistas que ven afectada su
salud mental. Por eso, hay quienes
levantan la mano. La mexicana
Elsa García hoy forma parte de
Safeguarding, organismo creado por
la Federacion Internacional, donde
junto a otros embajadores alrededor
del mundo buscan combatir este
tipo de prácticas.
“Me da mucho orgullo formar parte
de este grupo, poner ese granito de
arena en el cambio de la gimnasia.
Yo desde chica la disfrutaba mucho,
es lo que me ha apasionado toda mi
vida. Lo he podido practicar desde
chiquita hasta ahora que soy una
gimnasta veterana, por placer, por
esas ganas y ese gozo de practicar
la gimnasia. Se me hace algo muy
cruel que alguna niña o un niño se le
trunquen sus deseos por este tipo de
cuestiones”, explicó la gimnasta.
“Es un movimiento a nivel
mundial, donde los deportistas
estamos tomando valor, agarrando
coraje para poder alzar voz y cada
quien contar su historia, de acuerdo
a lo que le haya pasado. Hay
algunos deportistas que han vivido
situaciones más difíciles que otros,
pero a fin de cuentas son situaciones
que no deberían de pasar en este
deporte ni en cualquier otro ámbito
de la vida”, añadió la mexicana.
“Estamos velando por la salud,
la seguridad y el bienestar de
los deportistas, en específico
gimnastas. Este grupo está
conformado por atletas, jueces,
entrenadores,
delegados
de
distintas federaciones. contamos con
apoyo de gente en todo el mundo:
Australia, Irán, Jordania, Canadá
México, Uruguay, Italia… estamos

cubriendo todo el mundo”, añadió
Elsa García.
“Esa es la idea, cómo hacer para
llegar a cada rincón del mundo
donde se practique la gimnasia.
Queremos llevar este mensaje de
que la gimnasia se puede practicar
de una manera segura para todas
las partes involucradas. Se ha
dado últimamente que los
más afectados son los
deportistas por esta
cultura de abuso.
Esto es algo que
lamentablemente
se ha visto en todo
el mundo, con casos
muy delicados de
abuso sexual, físico y
mental”, sentenció la
gimnasta.
La salud mental
en el deporte
es un tema que
se puso sobre la
mesa en los pasados
Juegos Olímpicos de
Tokio. La estadounidense
Simone Biles tomó la decisión
de dejar la competencia a pesar
de ser la gran favorita. El estrés
al que había estado sometida
desde niña finalmente se
desbordó. Prefirió abandonar
antes que seguir exponiendo su
equilibrio emocional.
“A veces los entrenadores
están muy envueltos en sus
planes de entrenamiento, pero
no están viendo que están
tronando al deportista. A
veces en lo físico o a veces
mentalmente.
Es ahí cuando hay que
entender
que
cada
deportista y cada persona
es diferente, que no
todos aprenden de la
misma manera”, aseveró
Elsa García.

Elsa forma
parte de
Safeguarding.
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La gimnasta mexicana alza la voz y busca que los niños y niñas
que practiquen esta disciplina lo hagan de manera feliz

