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En la historia política, 
el siglo XIX estuvo 
marcado por un fe-
nómeno en el hemis-

ferio occidental: la aparición 
del Estado-nación, que vino 
acompañada de la creación de 
instituciones laicas.

Estos nuevos Estados nece-
sitaban manifestar su presen-
cia (en el escenario político, los 
Estados nunca dejan de hablar, 
recuerdan Derek Sayer y Phi-
lip Corrigan). En el terreno de 
lo simbólico, en México se dio 
una lucha –además de la guerra 
de Reforma –en la cual lo que 
estaba en disputa era el espacio 
público para la realización de ce-
remonias. El triunfo del grupo 
liberal está, más que en el es-
tablecimiento de una república 
federal y las leyes que dieron 
origen a la guerra de tres años, 
en la fecha de promulgación de 
la Constitución de 1857, que coin-
cide con la fiesta de San Felipe de 
Jesús, que era la principal de la 
Iglesia católica mexicana, y no en 
balde el Constituyente de 1917 
promulgó la carta magna vigente 
hasta hoy en el mismo día.

Los Estados han requerido 
de ceremonias de lo más di-
versas: desde el izamiento de 
la bandera a los desfiles mi-
litares para conmemorar la 
independencia; de la toma de 
protesta hasta el informe de 
gobierno en todos sus niveles.

Este lunes llegamos a la sima 
del ritual del informe presiden-
cial, y no es que se extrañen  
aquellas comisiones de cortesía, 
guardias de honor, presencia del 
Estado Mayor Presidencial, invi-
tados especiales, cadetes vesti-
dos de gala y demás parafernalia 
asociada a la ceremonia, pero sí 
resulta preocupante la devalua-
ción de los dos principales acto-
res: la investidura del jefe del Eje-
cutivo y el Congreso de la Unión, 
este último como representación 
de la nación mexicana.

El informe solía ser una de 
las principales ceremonias de 
la política mexicana. No sólo 
era un día de asueto; de fijo, 
las clases comenzaban el 2 de 
septiembre, por lo que para mu-
chos era el fin de las vacaciones. 
Por unos años también, después 

de la transmisión, la televisión 
programaba el partido de los 
Dodgers de Los Angeles, porque 
lanzaba Fernando Valenzuela.

El ritual del informe solía 
ser escudriñado, al grado que 
de ella se recogen varias frases 
presidenciales que han pasado 
a la historia: “Estoy orgulloso del 
año 1968, porque me permitió 
salvar al país”, diría Gustavo 
Díaz Ordaz en 1969; “Ya nos 
saquearon, ¡no nos volverán a 
saquear!”, dijo José López Portillo 
momentos antes de anunciar la 
nacionalización de la banca, en 
1982; “Ni los veo, ni los oigo”, pro-
nunció Carlos Salinas de Gortari 
refiriéndose a los diputados del 
PRD, en septiembre de 1994.  

Si bien el proceso de deva-
luación de la figura presiden-
cial lleva ya algunas décadas, 
con el grito de “Miente usted, 
señor presidente” que dirigió el 
senador Porfirio Muñoz Ledo a 
Miguel de la Madrid como ci-
catriz inicial, en esta ocasión el 
Congreso se volvió irrelevante. 
Cierto, diputados y senadores 
recibieron el texto correspon-
diente, pero el mensaje ya no 
fue para ellos, lo que puede in-
terpretarse como una muestra 
de que, para Andrés Manuel Ló-

pez Obrador, el Legislativo no es 
el Poder que da las leyes, el que 
actúa en nombre del pueblo.

Por el contrario, el mensaje 
es hacia el público, no la ciuda-
danía; presume que siete de cada 
10 hogares reciben alguno de 
los programas de apoyo creados 
hace dos años, como advirtiendo 
que esa es su potencial clientela, 
su base, y ese es el Pueblo que le 
interesa. La nación, la parte de la 
población interesada y activa en 
la vida pública, ha sido desacra-
lizada. Como si nada, volvimos 
a un problema ya tratado por 
Emilio Rabasa a principios del 
siglo XX, en el libro La Consti-
tución y la dictadura, donde dis-
tinguía al pueblo político de la 
muchedumbre.

Posiblemente el ritual se re-
nueve. Toda ceremonia es útil 
cuando es necesario pisar el 
terreno simbólico, y los Esta-
dos lo hacen continuamente. 
Sin embargo, se requerirá de un 
pueblo político mucho más exi-
gente con sus representantes 
para evitar que el ritual caiga 
de nueva cuenta en lo intras-
cendente o en una jornada de 
exposición de turiferarios.

felipe@lajornadamaya.mx

Desacralizar a 
la nación
FELIPE ESCALANTE TIÓ

▲ Resultó preocupante la devaluación de los dos principales 
actores en el Informe Presidencial: la investidura del jefe del 
Ejecutivo y el Congreso de la Unión. Foto Presidencia
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El presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condi-
mentados (Canirac) en Yuca-
tán, Roberto G. Cantón Barros 
manifestó su entusiasmo por 
la reactivación económica 
pactada en días pasados con el 
gobierno del estado.

Es primera vez en más de 
5 meses que varios comercios 
que llevaban todo ese tiempo 
cerrados, al fin abren sus 
puertas al público: las plazas 
comerciales, cines, gimnasios, 
museos, zonas arqueológicas, 
entre otros más.

El empresario restauran-
tero aseguró que la reaper-
tura contribuirá a crear una 
sinergia comercial que enca-
rrilará de nuevo a la econo-
mía en una dinámica de mo-
vimiento constante rumbo 
a la recuperación, sentenció 
en un comunicado.

Recordó que la reacti-
vación fue producto de in-
tensas jornadas de trabajo 
que el sector empresarial 
sostuvo con las autori-

dades, en las que, dijo, se 
demostró que empresarios 
y gobierno “sí se pueden 
poner de acuerdo y lograr 
grandes objetivos cuando 
la suma de voluntades con-
verge en una meta común”. 

“Este momento traerá 
a la industria, y en espe-
cial a los restauranteros, 
una inyección de ánimo y 
energía para recuperar lo 
perdido en estos tiempos 
de parálisis económica”, 
añadió y advirtió que la 
Canirac se mantendrá en 
pie de lucha por los restau-
ranteros del estado.

El presidente de la Canirac celebra la 
reactivación económica en el estado
Empresarios y gobierno sí se pueden poner de acuerdo, asegura Roberto Cantón

▲ La reapertura de negocios contribuirá a crear una sinergia comercial que encarrilará la 
economía, asegura el dirigente de la Canirac. Foto DeAquíSoy.mx

De la mano del Gobierno del 
estado y de negocios loca-
les acaba de lanzarse la caja 
Sonríe Yucatán, del proyecto 
Sonríe México, que contiene 
siete productos locales: co-
chinita pibil, una cerveza 
artesanal, aceite de coco, 
salsa macha, salsa de chile 
habanero, miel de abeja y 
un yucabulario para conocer 
la manera de expresarse en 
el estado, producidos por 
siete emprendedores yuca-
tecos, cuya venta contri-

buirá a reactivar la econo-
mía de negocios locales.

Iniciativa juvenil

Un grupo de jóvenes, quienes 
buscan reactivar la econo-
mía de negocios y empresas 
locales del país iniciaron el 
proyecto Sonríe México de la 
mano de los gobiernos locales 
para crear cajas con produc-
tos artesanales de empresas 
de cada región.

 “Los productos provie-
nen de siete empresas yuca-
tecas que emplean a 52 per-
sonas que laboran en estos 
negocios y que en esta pri-

mera etapa se verán bene-
ficiados de manera directa, 
y unos 100 de forma indi-
recta. Al venderse dos mil 
cajas podremos seleccionar 
un nuevo producto yuca-
teco para poder beneficiar 
a más productos locales y 
a sus trabajadores”, expresó 
Ariadne Morales Acevedo, 
directora de la Coordinación 
de Asuntos Internacionales 
del Gobierno del estado.

Con una caja de Sonríe 
Yucatán, cuyo costo es de 698 
pesos, se ayuda a reactivar los 
negocios yucatecos para que 
aumenten sus ventas. Parti-
cipan las empresas yucatecas 

Antala, Mayanfood, Perla del 
Sur, Esmeralda Brewing, Miel 
Nativa y Mayancoco.

La caja puede ser adqui-
rida a través de la página 
sonriemexico.com, y el com-
prador puede nominar su 
producto favorito siempre 
y cuando sea un producto 
hecho en Yucatán. También 
se pueden ver los productos 
en la página de Instagram @
sonriemexicomx.

Además de Yucatán, 
poseen sus propias cajas: 
Veracruz, Sonora y Mi-
choacán con productos tí-
picos de cada estado.

“El emprendimiento y el 

desarrollo de empresas en 
Yucatán es un vehículo que 
debe hacer transitar a todas 
las familias del Estado de 
la realidad que viven hoy a 
una mejor”, sostuvo Antonio 
González Blanco, director 
general del Instituto Yuca-
teco de Emprendedores.

Por último el funcionario 
indicó que, “en Yucatán lo 
maya y lo mestizo son una 
cultura viva que, a través 
de una transferencia de co-
nocimientos de generación 
en generación, ha logrado 
mantener este patrimonio 
cultural intangible, conser-
vando nuestras tradiciones”.

Cajas Sonríe Yucatán ayudan a emprendedores 
locales a impulsar sus negocios
GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

Este momento 
traerá a los 
restauranteros 
una inyección 
de ánimo y 
energía

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA
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Es urgente reactivar el vín-
culo de Morena con la so-
ciedad, con las organizacio-
nes civiles y movimientos 
sociales, crear un observa-
torio que vigile constan-
temente a gobernadores, 
presidentes municipales, 
legisladores locales y dejar 
de hacer política desde sa-
lones de hoteles, indicó Gi-
brán Ramírez Reyes, quien 
aspira la presidencia nacio-
nal de ese partido.

El pasado 20 de agosto, 
Gibrán Ramírez anunció 
públicamente que se pos-
tularía como candidato 
para dirigir el partido Mo-
vimiento de Regeneración 
Nacional (Morena).

Este 2 de septiembre, 
Ramírez Reyes estuvo de 
visita en Mérida, donde ex-
puso sus propuestas y escu-
chó a militantes. Indicó que 
es necesario crear un “pacto 
hacia abajo” para tener un 
partido con nuevas visio-
nes y perspectivas. Al mo-
mento, según una encuesta 
de Massive Caller, se en-
cuentra en segundo lugar 
de preferencia, con el 24 
por ciento, detrás de Mario 
Delgado, quien lleva el 41.9 
por ciento.

Según Ramírez Reyes, 
es necesario lograr una 
coordinación nacional de 
diálogo permanente con 
movimientos sociales, con 
sindicatos. “Últimamente 
al Presidente (Andrés Ma-
nuel López Obrador) se 
le fue un matiz sobre las 
organizaciones opositoras 
al Tren Maya, eso se debe 
a que hemos perdido una 
cierta vinculación desde el 
partido con los movimien-
tos”, reconoció.

No obstante, agrego, si 
tuviéramos eso podríamos 
generar propuestas para 
hacer avanzar en estos 
proyectos con sus debidas 

correcciones. “Es preciso re-
iniciar el diálogo”, subrayó.

Política desde hoteles

Ramírez Reyes admitió que 
los altos mandos morenistas 
están conformados por per-
sonas que no promueven 
la unión con la sociedad 
civil y movimientos socia-
les. “No puede hacerse po-
lítica desde las élites, desde 
arriba, desde los espacios 
de poder, desde los salones 
de los hoteles de la Ciudad 
México, donde se toman las 
decisiones”, advirtió.

En este aspecto, indicó 
que también buscará que 
Morena abra espacios a la 
lucha y exigencias del mo-
vimiento feminista, pero 
sin encabezarla, ni ser pro-
tagonista.

También señaló que to-
dos los hombres que aspi-
ren a ser candidatos de Mo-
rena tendrán que tener una 

en sensibilización en ma-
teria de género y derechos 
humanos, para no tener a 
personajes como Miguel 
Candila Noh en el Congreso 
de Yucatán, quien presentó  
una iniciativa de reforma 
al Código de Familia y al 
Código Penal para incluir el 
hombricidio.

“Es una burla: Eso no si-
quiera es una propuesta se-
ria. No viene de ningún do-
lor de la sociedad. Lo único 
que impulsa una tipifica-
ción como la de hombricidio 
es burlarse del feminismo y 
eso no es aceptable, el femi-
nismo hay que enseñarlo a 
los compañeros”, manifestó.

No a Candila Noh

Por otro lado, indicó que 
igual una de sus propues-
tas será crear un departa-
mento de encuesta sólido y 
un observatorio de los go-
biernos locales y municipa-

les, que vigile la actuación 
de los diputados en todo el 
país, “para saber quiénes 
sí y quiénes no se pueden 
reelegir”, expresó.

El observatorio posibi-
litaría contar con mejores 
candidatos, que realmente 
representen el sentir del 
pueblo y no vengan de 
otros proyectos y sigan 
actuando como si fueran 
priístas o panistas. “Si lle-
gamos con gente que no 
siga con las máximas de 
no mentir, no robar y no 
traicionar al pueblo, con 
gente que no responda a 
lo que viene del dolor de 
la gente, vamos a lastrar el 
futuro de la Cuarta Trans-
formación”, advirtió.

Por lo tanto indicó que 
hay que volver al lopezo-
bradorismo y sus valores 
una institución; de no ser 
así habrá una traición, una 
regresión, restauración del 
neoliberalismo, sentenció.

Gibrán Ramírez es doc-
tor en Ciencias Políticas 
y Sociales por la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y 
maestro en Ciencia Polí-
tica por El Colegio de Mé-
xico (Colmex). Cuenta ade-
más con estudios en dere-
cho constitucional por el 
Centro de Estudios Políti-
cos y Constitucionales del 
gobierno de España.

Ha sido asesor parlamen-
tario en la Asamblea Cons-
tituyente de la Ciudad de 
México y del Senado de la 
República, donde fue tam-
bién asesor de la Coordina-
ción y Vice-coordinación de 
la bancada de Morena.

Es también panelista en 
programas como La Hora 
de Opinar, de ForoTV; Mesa 
para Todos, de MVS Noti-
cias, y De Buena Fe, en Canal 
11. Además es columnista en 
diversos medios de comuni-
cación nacionales.

Urge reactivar vínculo de Morena con 
la sociedad, sostiene Gibrán Ramírez
No puede hacerse política desde los salones de los hoteles de la CDMX, indica

CARRERA POR LA DIRIGENCIA NACIONAL DEL PARTIDO

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ De visita en Mérida, Gibrán Ramírez planteó impulsar un observatorio que vigile el desempeño de legisladores y autori-
dades locales. Foto Abraham Bote
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Este miércoles se regis-
traron 21 fallecimientos 
en Yucatán debido al CO-
VID-19, según reportó la 
Secretaría de Salud del Es-
tado (SSY), por lo que los 
decesos por esta causa as-
cienden a 2 mil 40.

De los 21 fallecidos, 11 
son hombres y 10 mujeres, 
en un rango de edad de 40 
a 90 años, cuyas principa-
les enfermedades fueron 
hipertensión arterial, dia-
betes, obesidad e inmuno-
supresión. Ocho residían 
en Mérida; tres, en Ticul; 
dos, en Yaxcabá; y uno, en 
Akil, Baca, Kanasín, Pa-
nabá, Tekom, Temozón, Ua-
yma y Valladolid.

Se detectaron 151 nue-
vos contagios: 86, en Mé-
rida; 18, en Valladolid; 

14, en Tizimín; ocho, en 
Ticul; cuatro, en Kanasín; 
tres, en Quintana Roo y 
Tekax; dos, en Motul, Peto 
y Umán; y uno, en  Conkal, 
Dzan, Dzitás, Espita, Huhí, 
Ixil, Temozón, Tixkokob y 
Uayma.

En total, ya son 15 mil 
236 los infectados, 162 de 
los cuales son de otro país 
o estado.

En Mérida, hasta el 1 de 
septiembre, se han diag-
nosticado 8 mil 377 perso-
nas contagiadas de coro-
navirus.

Hasta el momento se 
han recuperado 12 mil 22 
pacientes, los cuales ya 
no presentan síntomas ni 
pueden contagiar. Esta ci-
fra que representa el 78 
por ciento de los conta-
gios registrados, que son 
15 mil 236; 352 pacientes 
se encuentran internados 
en hospitales públicos y 
en aislamiento total; 822 
están estables, aislados, 
monitoreados constante-
mente por personal mé-
dico de la SSY. El rango de 
edad de los contagiados es 
de un mes a 99 años. Hay 
otros pacientes hospitaliza-
dos a la espera de diagnós-
tico, en tanto el semáforo 
epidemiológico estatal está 
en naranja.

Este 20 de septiembre se 
colocarán un monumento 
subacuático, en honor a to-
das las personas fallecidas 
en lo que va de este año, el 
cual formará parte del pri-
mer Cementerio Marino de 
Latinoamérica, ubicado en 
el Club de Playa Cilser San 
Benito en Yucatán.

Este “Homenaje Aqua” 
forma parte de la campaña 
El Mundo Unido por la Vida, 
promovida por la Asocia-
ción Gremial Latinoameri-
cana de Cementerios y Ser-
vicios Funerarios (Alpar).

Renato López, gerente 
de marketing de Señoria-
les Corporación de Servicio, 
indicó que la empresa se 
une a esta celebración con 

la instalación de un monu-
mento submarino, confor-
mado por 23 estructuras, 
las cuales se convertirán en 
un arrecife que generará un 
ecosistema marino.

De acuerdo con el en-
trevistado, cada estructura 
llevará una placa de bronce 
con los nombres y fecha de 
nacimiento de los fallecidos 

este año, que las familias 
podrán registrar a través de 
un sitio web especial para 
este evento: senoriales.com/
mundounidoporlavida.

En este enlace será po-
sible subir una foto y un 
mensaje que quiera dedicar 
al fallecido, sin costo alguno.

Desde un punto de vista 
tanatológico, subrayó Re-
nato, los rituales ayudan 
a las personas a llevar un 
proceso de duelo digno, por 
lo que este tipo de conmo-
ciones son esenciales; más 
ahora que se viven tiempos 
complicados por la pande-
mia del COVID-19, opinó.

Si bien América Latina 
se distingue por los diversos 
rituales de despedida a sus 
seres amados, la pandemia 
ha modificado estas prác-
ticas; no todos han podido 
dar “el último adiós”, como 

se acostumbra. “Esta pande-
mia ha ocasionado muchas 
pérdidas, y muchas de ellas 
no pudieron ser llevadas de 
manera habitual, como se 
conoce” expresó.

El 20 de septiembre se 
realizará este evento, con 
una transmisión en vivo a 
través de las redes sociales 
de Señoriales México, desde 
las 6 a las 18 horas.

Cementerio marino

El evento incluirá la puesta 
de la primera piedra para 
el  cementerio. A partir de 
noviembre, las funerarias 
ofrecerán entre sus servi-
cios convertir los los restos 
de los difuntos en un especie 
de perlas; unas esferas que 
cuentan con una tecnología 
especial y que se mezcla con 
los restos cremados y se me-

ten entre los arrecifes que se 
formarán gracias a las 23 es-
tructuras que se colocarán.

En cuanto al impacto 
ambiental, precisó que las 
estructuras son de con-
creto no contaminante; las 
placas son de bronce, un 
metal blando de larga du-
ración que se mimetiza con 
el manto acuífero. Ambos 
materiales se irán mez-
clando con el ecosistema, 
fijándose para incrementar 
la vida marina sin dañarla. 
Esto está completamente 
comprobado en estudios 
realizados por Reef Ball In-
ternationa

Redes: facebook.com/se-
noriales/

instagram.com/capillas_
senoriales/

facebook.com/capillasse-
norialesmx/

INFORME DE LA CRISIS l ROCHA

Crearán en Yucatán primer cementerio 
marino de Latinoamérica
Se colocará un monumento subacuático en honor a los fallecidos durante este 2020

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Los rituales 
ayudan a las 
personas a llevar 
un proceso de 
duelo digno; son 
esenciales

Reporta SSY 21 fallecimientos 
y 151 nuevos contagios
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

En Mérida, 
hasta el 1 de 
septiembre, se 
diagnosticaron 8 
mil 377 personas 
contagiadas
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Con ánimo y entusiasmo 
para seguir su aprendizaje 
en distintas actividades, 
variados temas de actuali-
dad y disciplinas técnicas, 
alumnos de la Universidad 
de los Mayores (UM) de la 
UADY iniciaron los talle-
res en modalidad virtual, 
que continuarán hasta el 
28 de noviembre.

La responsable de este 
programa institucional, 
Julieta Guerrero Walker, 
informó que se trata de 
22 talleres virtuales que 
tocan temas de cultura, 
salud, tecnología y nutri-
ción, entre otros.

En entrevista, recalcó 
que, a pesar de las con-
diciones actuales en el 
mundo, la UADY, además 
de continuar las clases a 
distancia en los niveles 
de bachillerato, licencia-
tura y posgrado, también 
brinda la oportunidad a 
los adultos mayores de se-
guir con los talleres que 
estaban programados.

“En estos momentos en 
los que el país y el mundo 
se enfrentan a una pan-
demia, se han tomado 
medidas de prevención 
y aún más en los adultos 
mayores, ya que son un 
sector vulnerable, por ello, 

decidimos continuar con 
los talleres de manera vir-
tual”, agregó.

Guerrero Walker dijo 
que esta modalidad de ta-
lleres virtuales les abre una 
ventana amplia al conoci-
miento, al tiempo que les 
permite comprender mejor 
las tecnologías de la infor-
mación desde casa y para 
fines académicos.

Las opciones

Entre los talleres que se 
impartirán hasta noviem-
bre se encuentran: Cómo 
usar la tecnología en la 
vida cotidiana; Ejercicio 
físico, un camino hacia el 
bienestar; Beneficios de 
la actividad física para el 
adulto mayor; Psicomotri-
cidad en el adulto mayor; 
y, Uso adecuado de medi-
camentos, por mencionar 
sólo algunos.

Destacó que además de 
la apertura de los talleres 
en modalidad virtual, tam-
bién se celebran los dos 
años de la Universidad de 
los Mayores, la cual ha fo-
mentado la participación 
de ese sector de la pobla-
ción en actividades acadé-
micas que contribuyen a 
su desarrollo personal y 
calidad de vida.

Guerrero Walker re-
cordó que uno de los obje-
tivos de esta Universidad 
de los Mayores, es precisa-

mente contribuir a la re-
flexión y la valoración de 
las capacidades propias del 
adulto mayor, atendiendo 
sus necesidades particula-
res y coadyuvar a la me-
jora de su calidad de vida.

“Tratamos de que man-
tengan el cuerpo y la 
mente activos, así como 
realizar actividades ru-
tinarias para afrontar la 
situación desde el positi-
vismo”, puntualizó.

Para mayor informa-
ción sobre las diferentes 
actividades y futuras fe-
chas de inscripción, se 
puede consultar la página 
de Facebook Universidad 
de los Mayores.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Los talleres 
corresponden 
a temas de 
cultura, 
salud, 
tecnología y 
nutrición

Adultos mayores inician cursos en 
modalidad virtual debido a la pandemia
La UADY contribuye al desarrollo personal y calidad de vida de este sector poblacional

Al mantener 
el cuerpo y la 
mente activos 
generamos un 
ambiente de 
positivismo

VENTANA AL CONOCIMIENTO 



LA JORNADA MAYA 
Jueves 3 de septiembre de 2020 YUCATÁN 7

Tras la suspensión del 
proceso de reemplaca-
miento vehicular y pospo-
nerse hasta el año 2022, 
el gobierno de Yucatán 
ampliaría la vigencia de 
las placas vehiculares y 
puso a disposición una se-
rie de beneficios para los 
propietarios de automoto-
res que se actualicen este 
año, los cuales se pueden 
obtener desde el primer 
día de septiembre.

Cabe recordar que, 
desde hace 25 años, el re-
emplacamiento debe ha-
cerse en forma trianual 
para mantener actuali-
zado el padrón vehicu-
lar del estado, el cual es 

una de las mejores herra-
mientas para preservar el 
clima de paz y seguridad 
que caracteriza a Yucatán; 
esto sumado a la tecno-
logía que se está imple-
mentando mediante el 
programa Yucatán Seguro, 
que contempla la instala-
ción de arcos carreteros y 
cámaras de seguridad.

Sin embargo, la admi-
nistración que encabeza 
Mauricio Vila Dosal decidió 
posponer el proceso de re-
emplacamiento vehicular 
de este año, considerando 
que esta emergencia durará 
lo que resta del 2020 y muy 
buena parte del 2021.

Entre los beneficios que 
dispuso Vila Dosal se en-
cuentra el que los auto-
movilistas que ya cuenten 
con placas 2020 y estén a 

día con sus trámites, po-
drán extender su su va-
lidez al 31 de diciembre 
de 2024 al hacer sin costo 
el refrendo que habrá en 
2023 y 2024. Es decir que, 
no tendrán que realizar el 
reemplacamiento 2022.

En caso de haber reali-
zado el emplacamiento en 
enero o febrero de 2020 y 
haber recibido placas 2017, 
las cuales ya están vencidas, 
se pueden canjear por las 
2020 sin costo este año y, al 
hacerlo, se podrá extender 
su validez hasta el 31 de di-
ciembre de 2024 haciendo 
sin costo el refrendo que ha-
brá en 2023 y 2024.

Aquellos que tienen 
placas 2017, las cuales ya 
están vencidas, podrán ex-
tender su validez hasta el 
31 de diciembre del 2021 al 

hacer sin costo el refrendo 
que habrá en 2021, pero en 
2022 deberán reemplacar 
de manera obligatoria.

A quienes tienen placas 
2009 y anteriores, se les in-
vita a ponerse al día. Para 
ello, se recuerda que, si ac-
tualizan este 2020, no ten-
drán que realizar el reem-

placamiento 2022 y además 
obtendrán un 10 por ciento 
de descuento. Asimismo, po-
drán acceder a otros benefi-
cios como un 50 por ciento 
menos en multas de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP), así como la posibilidad 
de pagar con tarjetas de cré-
dito participantes a tres, seis  
y 12 meses sin intereses.

Cabe señalar que los ser-
vicios normales de reempla-
camiento y emplacamiento 
seguirán abiertos con las me-
didas de higiene y el trámite 
de refrendo en enero de 2021 
será en línea y se proporcio-
nará una tarjeta de circula-
ción en formato digital.

Para iniciar el trámite 
en línea, se invita a la po-
blación a visitar la página 
de electrónica reemplaca-
miento.yucatan.gob.mx.

Anuncia gobierno de Yucatán respaldo 
a conductores cumplidos con placas
Beneficios se pueden obtener con trámite en línea, desde el 1 de septiembre

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ El proceso de reemplacamiento se pospuso, considerando que la pandemia de COVID-19 durará lo que resta de 2020 y parte de 2021. Foto Enrique Osorno

El trámite de 
refrendo en 
enero de 2021 
será en línea; se 
entregará tarjeta 
digital
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Por Tren Maya, habrá 
al menos 25 cámaras 
trampa en Calakmul

En 17 kilómetros de la zona 
protegida de la Biósfera de 
Calakmul, los desarrollado-
res del Tren Maya instalarán 
al menos 25 cámaras trampa 
que servirán para monito-
rear el comportamiento de 
la vida silvestre en la zona. 
El objetivo es analizar la 
viabilidad de los puentes 
de paso animal por donde 
pasarán las vías férreas, ex-
plicó José Zúñiga Morales, 
director de la Reserva de la 
Biósfera de Calakmul.

El funcionario destacó 
que dieron la autorización, 
pero por el momento los re-
sultados que se obtengan no 
pueden publicarse debido al 
proceso legal que se sigue en 
esta zona. Por el momento, 
personal de la Reserva 
apoya a los encargados del 
monitoreo en la interpreta-
ción de las imágenes.

Aunque la coordina-
ción con la dirección de la 
Reserva de la Biosfera es 
necesaria, sus integrantes 
guardarán su distancia, pues 
no son un órgano que emita 
recomendaciones, sino que 
están para observar; la rela-
ción con los desarrolladores 

del proyecto, así como con 
sus observadores e inves-
tigadores, es para ayudar a 
explicar comportamientos 
de la vida silvestre.

Además, como direc-
tor de la reserva y en con-
junto con su colaboradores, 
Zúñiga Morales ya emitió 
una serie de propuestas y 
observaciones previas, ya 
que las carreteras por las 
cuales se llega a Calakmul y 
toda la zona no tienen pasos 
de vida silvestre; el resultado 
es que el 80 por ciento de la 
mortandad de especies en-
démicas de la zona es por 
atropellamiento causado 
por vehículos que van a al-
tas velocidades.

“Es raro, pero es más 
preocupante que no haya 
un dispositivo o estrategia 
adecuada para el paso de los 

animales que la velocidad. El 
porcentaje de la mortandad 
por atropellamiento es su-
mamente alto, pero es oca-
sionado por la falta de pasos 
correctos para los animales; 
es decir, imagina un proceso 
de caza de un jaguar con 
cualquier ejemplar y ten-
gan que cruzar la carretera 
durante la persecución, la 
probabilidad de atropella-
miento es alta aún con poca 
velocidad”, aseguró.

Dentro de la propuesta 
hecha a los desarrollado-
res, quienes ya están mo-
nitoreando el comporta-
miento de las especies para 
saber cuáles son las zonas 
que utilizan más para cru-
zar la carretera, está la 
realización de pasos; pero 
para todas las especies que 
habitan la zona, algo que 
no previeron durante la 
construcción de carreteras.

“Los anfibios son parte 
del reino animal que hay en 
la zona, que no fueron toma-
dos en cuenta para los pasos 
por la carretera. Hay una 
alta tasa de mortandad en 
iguanas, lagartijas, reptiles y 
demás, que de mamíferos”, 
subrayó Zuñiga Morales, e 
indicó que los biólogos e in-
vestigadores sí tomarán en 
cuenta este aspecto.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Camaroneros saldrán hasta 
mediados de septiembre a 
Tamaulipas: Elías Romellón

El 16 o 17 de septiembre, las 
86 embarcaciones que reci-
bieron subsidio federal en 
diésel zarparán hacia la zona 
1 marítima, que comprende 
el estado de Tamaulipas, para 
iniciar la captura de cama-
rón; aunque la temporada co-
menzó el día primero, indicó 
Francisco Elías Romellón 
Herrera, presidente de la Cá-
mara Nacional de la Industria 
Pesquera (Canainpesca), en 
entrevista telefónica.

Recordó además que so-
licitarán audiencia con el 
titular de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader), para destra-
bar la apertura de los 15 mil 
kilómetros en la Sonda de 
Campeche que tuvieron un 
dictamen de viabilidad para 
la explotación pesquera y 
en la que está pendiente la 
aprobación del gobierno fe-
deral, ya que en la adminis-
tración pasada, con Enrique 

Peña Nieto, no finiquitaron 
el asunto y contrario, les ce-
rraron 3 mil kilómetros en 
la zona de Tabasco.

El líder pesquero afirmó 
que esperan a que el go-
bierno federal apoye a los 
pescadores que han man-
tenido un plantón en de-
manda de apoyos extra, 
pues cada año han reducido 
los recursos a los sectores 
económicos primarios y las 
empresas están cubriendo 
medianamente la salida a 
captura.

Asimismo, agregó que los 
empresarios esperan que el 
plantón en el Palacio Fede-
ral tenga un final inmediato 
y benéfico para los pesca-
dores, pues con los recortes 
presupuestales a los sectores 
económicos, los afectados 
son la mano de obra. El di-
rectivo negó que los empre-
sarios camaroneros tengan 
algo que ver con la situa-
ción, como mencionó Ra-
món Ochoa Peña, delegado 
de la Conapesca en el estado 
el pasado 25 de agosto.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Protesta de vecinos, por 
probable construcción 
de un crematorio

Ante la instalación de la chi-
menea y otros equipos para la 
ubicación de un crematorio, 
vecinos de la colonia Compo-
sitores, vecinos de este sector 
se inconformaron. Una de 
ellas, Angélica Solís Mora-
les, señaló que tras consultar 
con las autoridades, se les in-
formó que no existe permiso 
para esa construcción en la 
zona, “sin embargo, el ver que 
todas las noches trabajan y 
que se ha instalado la chime-
nea, causa inquietud entre los 
habitantes”.

Los manifestantes señala-
ron que además de la chime-
nea ya se instaló el tanque 
de gas estacionario, y que los 
empleados laboran por las 

noches y en la madrugada, a 
fin de evadir la vigilancia de 
las autoridades.

Durante la manifestación, 
trabajadores de la Funeraria 
Isla del Carmen, realizaban 
labores de verificación de 
la instalación, lo que incre-
mentó el malestar de los ve-
cinos, quienes solicitaron la 
presencia de la directora de 
Desarrollo Urbano Munici-
pal, Celina Santos Alayola.

La funcionaria arribó al 
sitio, en la avenida 10 de 
julio, en donde explicó a los 
inconformes, que efectiva-
mente, en la Dirección a su 
cargo se encuentra un expe-
diente con documentación 
de la solicitud de esta obra. 
Sin embargo, no se ha ex-
tendido permiso alguno, por 
lo que no se pueden llevar a 
cabo actividades.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Se busca monitorear 
comportamiento de 
la vida silvestre en 
la zona, indica José 
Zúñiga

JUAREZ EN LA INDEPENDENCIA l MAGÚ
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Trabaja Sema en atlas para construir 
parques de energías renovables

Quintana Roo trabaja en 
un atlas para identificar 
las áreas donde puedan 
ubicarse parques solares y 
eólicos y que no vayan en 
contra de la política de con-
servación forestal, destacó 
el secretario de Ecología y 
Medio Ambiente (Sema), 
Efraín Villanueva Arcos, al 
resaltar que el estado busca 
generar energías renova-
bles. Actualmente hay cua-
tro proyectos de este tipo 
en gestación que se espera 
queden consolidados el 
próximo año.

“Somos prácticamente el 
último lugar nacional en la 
generación de energías lim-
pias, en lo personal he lo-
grado atraer los apoyos del 
laboratorio de energías re-
novables de Estados Unidos, 
que está trabajando ya con 
Quintana Roo en la prepara-
ción de un reporte especial 
sobre la situación energé-
tica”, destacó.

Detalló que actualmente 
en el estado el tema de la 
energía es parte de la Secre-
taría de Desarrollo Econó-
mico pero están en pláticas 
para que pase a la jurisdic-
ción de Ecología y Medio 
Ambiente, que él encabeza.

De igual manera elabo-
ran una evaluación de la 
situación actual del sistema 
eléctrico de la entidad e ini-
ciaron pláticas con la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) para el gas natural, que 
es un combustible “mucho 
menos contaminante que el 
diesel mueva las termoeléc-
tricas que tenemos”.

Al mismo tiempo “ini-
ciamos un proceso para 
identificación de proyectos 
de energías renovables, en 
la zona norte hay un pro-
yecto eólico importante, dos 
fotovoltaicos que buscan 
cómo avanzar y un tercero 
en Cozumel”. Este fomento 
a la generación de energías 
renovables, dijo, es una pre-
ocupación del gobierno es-

tatal y esperan que en 2021 
fructifiquen esos proyectos.

La Sema, explicó, im-
pulsa la generación distri-
buida, “que es la energía que 
se puede dar en  los techos 
de las casa y negocios, muy 
importante para reducir las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero. Como secreta-
ría estamos nos preocupa el 
cambio climático, la descar-
bonización”.

“Quintana Roo tiene 
una buena irradiación solar 
como para aprovecharla”, 
mencionó, por lo cual la 
importancia del atlas para 
identificar las mejores re-
giones: “no queremos que 
se instalen en zonas donde 
luego pidan cambios de uso 
de suelo sino que lo hagan 
en áreas ya impactadas”.

Residuos sólidos

El secretario consideró que 
el tema de los residuos sóli-
dos es una oportunidad muy 
grande: “hay muchos que se 

pueden aprovechar, hemos 
platicado con autoridades 
municipales para impulsar 
esquemas para su aprove-
chamiento energético”. Re-
cordó que los desechos sóli-
dos urbanos son responsa-
bilidad de los municipios, los 
especiales del estado y los 
peligrosos de la federación.

En cuanto al sargazo: “te-
nemos la necesidad de ma-
nejarlo, ver cómo se incluye 
(en la lista de desechos) y 

cómo se distribuye en las 
competencias de los tres ni-
veles de gobierno”. Destacó 
que el consejo técnico ase-
sor del sargazo del estado 
ha tenido la oportunidad de 
revisar los lineamientos que 
están haciendo en el ámbito 
federal y esperan que sus 
observaciones sean toma-
das en cuenta en el docu-
mento final.

Villanueva Arcos men-
cionó también que ha tra-
bajado con otros secretarios 
para la revisión del fideico-
miso de playas, figura que 
se conformó a partir del im-
pacto del huracán Wilma. 
Pretenden que las acciones 
que realiza ese fideicomiso 
se integren al de manejo 
integral de zonas costeras; 
uno de los pendientes a de-
finir es el uso de los bancos 
de arena de la entidad, para 
prever las afectaciones de 
los huracanes.

Igualmente dio a cono-
cer que están trabajando 
con la alianza internacio-

nal de gobernadores por el 
clima y por los bosques, 
que integra a 30 estados 
de diferentes partes del 
mundo; en el caso de Mé-
xico están presentes tam-
bién los gobiernos de Yu-
catán, Campeche, Oaxaca y 
Jalisco, entre otros: “es una 
ruta que nos está trayendo 
experiencias para la cons-
trucción de acciones para 
reducir las emisiones por 
deforestación, principal-
mente para los municipios 
del sur del estado”.

Anunció también la 
emisión de un comunicado 
específicamente para las 
empresas constructoras, 
donde les exigen que ela-
boren un plan de manejo 
de residuos, para evitar que 
sus desechos sean tirados en 
lugares como cenotes, con el 
impacto ecológico que esto 
trae consigo. Solicitó a la 
ciudadanía su “vigilancia y 
participación” para evitar el 
clandestinaje en la disposi-
ción final de residuos.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Hay 4 proyectos de este tipo que se espera queden consolidados el próximo año

No queremos que 
los parques se 
instalen en zonas 
donde luego pidan 
cambios de uso 
de suelo, declaró 
Villanueva Arcos

 La Sema instruyó a las constructoras crear un plan de manejo de residuos para evitar la contaminación de cenotes. Foto Juan Manuel Valdivia
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El uso de tecnologías, reto a superar 
para los docentes de edad avanzada

La nueva normalidad ha 
obligado a muchas personas 
a adaptarse al uso de las tec-
nologías de la información y 
principalmente ha resultado 
conflictivo para aquellos de 
mayor edad. La sicóloga Pa-
tricia Vidal Russi señala que 
con el tiempo, la figura del 
docente se ha modificado 
por el uso de tecnologías y 
estar frente a generaciones 
sumamente críticas como 
las actuales mina la autoes-
tima de los docentes.

Vidal Russi afirmó que 
cuando iniciaron las nuevas 
tecnologías, los maestros 
universitarios comenzaron 
a sentirse desplazados “por-
que los jóvenes sabían mu-
cho más que nosotros”, por 
lo que hubo que empezar 
a trabajar mucho en la fi-
gura del docente para dejar 
en claro que la experiencia 
también cuenta. 

“Si a esto le agregamos la 
situación personal, que no 
sabemos cuál sea, y le agre-
gamos la terrible pandemia, 
pues tenemos un nivel en 
donde hay angustia; habría 
que ayudar a muchos do-
centes que están en esta 
situación, y tener mucha 
comprensión”, concluyó.

Debemos adiestrarnos 
con velocidad

En un video compartido en 
redes sociales hace unos 
días por una estudiante se 
veía una persona angus-
tiada porque tuvo proble-
mas para reproducir unos 
videos en la plataforma 
Zoom para sus alumnos de 
la carrera de Medicina de la 
Universidad Anáhuac Can-
cún. El especialista en ciru-
gía general casi se quiebra 
en llanto cuando la voz de 
una joven le dice que no se 
preocupe, y que le apoyarán 
a realizar sus clases.

En una entrevista que 
compartió la Coordinación 
de Comunicación Social de 
Quintana Roo, el médico 
Alfonso Huitrón, que vive 
en Cancún, reveló que sintió 
angustia pues no le ha sido 

sencillo aprender a usar es-
tas herramientas. 

“No me es tan fácil 
aprender muchas cosas, y es 
un reto que eventualmente 
tendré que superar. La frus-
tración que se siente al no 
poder expresar con clari-
dad, al no poder transmitir 

lo que está planeado en una 
clase me crea gran angustia”, 
señaló el docente.

Sin embargo, dijo 
que sintió un gran alivio 
cuando sus alumnos le ex-
presaron su apoyo y le hi-
cieron saber que les había 
gustado la clase.

“Estamos ante una cir-
cunstancia en la que es im-
portante que nos adiestre-
mos con velocidad, que nos 
hagamos suficientemente 
solventes para poder usar 
estas plataformas, estas 
nuevas herramientas”, re-
fiere el médico.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

“Por el nivel económico de 
mis estudiantes, nosotros 
llevamos sólo clases a dis-
tancia. Los recursos con 
que cuentan mis alumnos 
no me alcanzan para abrir 
un aula virtual, no voy 
a hacer que los papás se 
gasten su saldo para una 
clase”, afirmó la maestra de 
preescolar Patricia Gam-
boa Barboza.

La maestra Paty, como la 
conocen las niñas y niños 
que estudian el tercer año 
de educación preescolar en 
el plantel Quetzalcóatl, ubi-
cado en la colonia Jardines 
de Chetumal, asegura que 
antes del inicio del ciclo es-
colar realizó una encuesta 
entre los padres de familia 
para conocer con qué herra-
mientas tecnológicas conta-
ban para tomar clases.

Al notar que al menos la 
mitad de las madres y pa-
dres no contaban con Inter-

net vía WiFi sino que tenían 
que hacer recargas a sus te-
léfonos celulares, la maestra 
optó por llevar las clases a 
distancia y no en línea. 

“Ahorita la economía no 
está para generar más gas-
tos, muchos son empleados 
con salarios recortados o 
desempleados (…) me parece 
de mal gusto que estén pa-
deciendo en sus economías 
y que yo les gaste su crédito”, 
apuntó la maestra Paty.

La docente, que recién 
cumplió 35 años de servicio, 

cubrió las capacitaciones para 
saber usar las tecnologías de 
la información y la plataforma 
Google Classroom, que al prin-
cipio le causaron agobio pen-
sando que no podría hacerlo. 

“No soy tan diestra, sin 
embargo lo aprendí, pero 
digo ¿cómo haré con mis 
papitos, que hay algunos 
que trabajan y además hay 
niños a cargo de sus abueli-
tos?”, se cuestionó.

La maestra ha grabado au-
dios cortos y claros que pue-
dan descargarse vía Whats-

App sin mayor uso de datos 
por los papás de sus 26 es-
tudiantes, pues entiende ade-
más que la comprensión lec-
tora puede ser un aspecto que 
afecte la comunicación y el 
desempeño de niñas y niños. 

Relata que la primera se-
mana del inicio de clases a 
distancia fue caótica, pues 
muchos tutores no podían 
localizar el canal para seguir 
los contenidos de Aprende 
en Casa y algunos no sabían 
cómo reprogramar la señal 
para sintonizar la clase.

“No voy a hacer que los papás se gasten su 
saldo en una clase”, acota maestra
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Los maestros 
universitarios 
comenzaron 
a sentirse 
desplazados por 
los jóvenes

▲ Con el tiempo, la figura del docente se ha modificado por el uso de tecnologías. Foto Gaby Torres
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Elementos de la Secretaría 
de Marina (Semar) intercep-
taron a una embarcación 
con 2 mil 960 kilogramos 
de cocaína y detuvieron a 
sus tres tripulantes, cerca de 
Mahahual, Quintana Roo.

La embarcación con mo-
tores fuera de borda fue de-
tectada por los radares de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) quien puso 
en alerta a la Quinta Región 
Naval y Décimo Primera 
Zona Naval de la Semar.

Persecución en altamar

Un operativo que incluyó 
una aeronave tipo Per-
suader y un helicóptero 
MI-17, así como un bote 
tipo defender y una inter-
ceptora, emprendieron la 
persecución de la embar-
cación sospechosa apro-
ximadamente a 85 millas 
náuticas (136 kilómetros) 
al este de Mahahual, al sur 
de Quintana Roo.

Al darle alcance, mari-
nos armados descendieron 
en rappel hasta la nave 
infractora asegurando 74 
bultos con 40 ladrillos, con 
un peso aproximado de dos 
mil 960 kilogramos, de pre-
sunta cocaína.

Los detenidos y la droga 
incautada fueron entrega-
dos a la Fiscalía General de 
la República.

Intercepta Semar embarcación con casi 
3 mil kg de cocaína, cerca de Mahahual
El operativo incluyó también la detención de tres personas a bordo de la nave

DE LA REDACCIÓN
MAHAHUAL

▲ Elementos de la Marina descendieron en rappel hasta la nave infractora asegurando 74 bultos de presunta cocaína. Fotos Semar

Los detenidos 
y la droga 
incautada fueron 
entregados a la 
Fiscalía General 
de la República 
para iniciar las 
investigaciones
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Seguimos trabajando para atraer más 
inversiones, asegura Carlos Joaquín

El gobernador Carlos Joa-
quín González expresó que 
en Quintana Roo se seguirá 
trabajando en los proyectos 
de obra pública, de atracción 
de inversiones para generar 
los empleos que se necesitan 
y de servicios para la gente.

El titular del Ejecutivo 
explicó que, en esta etapa 
de reactivación gradual, or-
denada y responsable de las 
actividades económicas, se 
requiere encontrar fórmu-
las y formas que permitan 
avanzar en la etapa de recu-
peración, una vez alcanzado 
el equilibrio entre el cuidado 
de la salud y la reapertura.

Carlos Joaquín insistió 
en que la participación de 
la gente es importante para 
tener control sobre el riesgo 
de contagios por COVID-19, 
con el uso del cubrebocas, el 
mantener la sana distancia 
entre una y otra persona y 
la aplicación de los hábitos 
de higiene.

En la búsqueda de estas 
fórmulas de financiamiento, 
el gobernador de Quintana 
Roo recordó que hace algu-
nos días se reunió con el 
secretario de Hacienda Ar-
turo Herrera Gutiérrez para 
gestionar recursos, bolsas 
económicas que se puedan 

compartir entre los gobier-
nos municipal, estatal y fe-
deral para salir de la com-
plicada situación financiera 
del país.

“Estuve en Fonatur, en 
la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes, en 
la Sedatu, hablando preci-
samente de cómo vamos a 
avanzar en obras de infraes-

tructura, de cómo apoyar 
el proyecto del Tren Maya, 
de cómo generar empleos y 
con eso seguramente vamos 
a poder tener muchos de 
ellos”, explicó.

Entre los proyectos, el 
Ejecutivo citó el puente Ni-
chupté en Cancún, la am-
pliación a seis carriles de 
la carretera entre Cancún 

y Playa del Carmen y las 
acciones e inversiones que 
hoy se tienen, “algunas muy 
importantes para el sur del 
estado”.

Adelantó que en breve 
tiempo habrá buenas noti-
cias para el sur del estado en 
materia comercial y la po-
sibilidad de que en la costa 
de Othón P. Blanco empiece 

la construcción de algunos 
hoteles y servicios.

“Seguimos trabajando en 
bien de la diversificación 
económica, en el Parque 
Industrial, en la Central de 
Abastos, en una cantidad 
importante de acciones que 
darán confianza y certi-
dumbre a los inversionistas”, 
concluyó el mandatario.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

El gobierno gestiona recursos y bolsas económicas con Hacienda

El apalancamiento del estado se redujo en 1.3%: Sefiplan

En un reporte trimestral 
sobre la deuda de las enti-
dades federativas y los mu-
nicipios de México, el Insti-
tuto Belisario Domínguez 
del Senado de la República 
reconoció los resultados de 
la administración de los 
recursos públicos del go-
bierno de Carlos Joaquín 
en Quintana Roo, al man-
tenerse constante el Indi-

cador de Apalancamiento 
Financiero del Estado.

La titular de la Secreta-
ría de Finanzas y Planea-
ción (Sefiplan), Yohanet 
Torres Muñoz, señaló que 
“en la última publicación 
del reporte trimestral se 
observa que la relación de 
Deuda Estatal entre PIB, 
llamado Apalancamiento 
Financiero, muestra una 
clara estabilidad por la re-
ducción paulatina desde 
2015, cuando la deuda pú-
blica era equivalente al 7.9 

por ciento del PIB, hasta 
el 6.6 por ciento obtenido 
del 2018 y que se ha man-
tenido controlada en esa 
proporción hasta el primer 
trimestre de 2020”. 

Agregó que esto de-
muestra cómo la actual 
administración estatal no 
sólo ha contenido la deuda 
heredada, sino que la ha 
disminuido, lo que repre-
senta un hecho histórico 
de disciplina financiera en 
el estado.

Torres Muñoz explicó 

que “éste resultado mues-
tra una acertada con-
ducción financiera del 
gobierno del estado, te-
niendo énfasis en el forta-
lecimiento tributario con 
la creación del Servicio de 
Administración Tributaria 
de Quintana Roo (SATQ), 
se mejoró la asignación del 
gasto público a través del 
Presupuesto basado en Re-
sultados (PbR) y se logró 
aminorar el costo finan-
ciero, a través de los pro-
cesos de Reestructuración 

y Refinanciamiento de la 
Deuda”.

La responsable de las 
finanzas públicas de la 
entidad puntualizó que 
“en el contexto actual de 
la situación sanitaria del 
COVID-19 se han realizado 
ajustes financieros para 
atender a la población, sin 
recurrir a un incremento 
de la deuda, lo que revela 
la disciplina económica de 
la administración enca-
bezada por el gobernador 
Carlos Joaquín”.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

 Carlos Joaquín adelantó que en breve habrá buenas noticias para el sur del estado en materia comercial. Foto Gobierno del estado
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La fuerza obrera-popular-in-
dígena otra vez ha recorrido 
los senderos bolivianos en 
estos días de agosto, con una 

huelga general, las centrales obre-
ras y campesinas, los Ponchos Rojos 
y otras agrupaciones en un Pacto 
de Unidad, realizaron bloqueos en 
las principales ciudades de la na-
ción andina exigiendo en principio 
al Tribunal Supremo Electoral de 
Bolivia el respeto a las elecciones 
establecidas por ley para el 6 de 
septiembre y posteriormente el fin 
del gobierno golpista. 

Por su parte, el gobierno de facto 
encabezado por Jeanine Añez, me-
diante excusas como la pandemia 
de COVID-19 (cuyos efectos reales 
no le importo), pretende mantener 
la dictadura impuesta tras el golpe 
contra Evo Morales, postergando 
por tercera vez las elecciones boli-
vianas a través de una ley que las 
reprograma para el 18 de octu-

bre, originalmente estipuladas 
para el 2 de agosto y luego para 
el 6 de septiembre. 

Su intención no ha sido garan-
tizar la democracia, sino impo-
ner los mandatos de la oligarquía 
rancia y pro-imperialista. Ante la 
exigencia del pueblo, la represión 
no se ha hecho esperar, se han 
activando a grupos paramilitares 
y organizaciones neofascistas, en 
un marco de manipulación me-
diática que oculta la realidad bo-
liviana, pues un gobierno como 
el de Añez, solo puede sostenerse 
mediante el uso de la fuerza. 

Como ejemplo quedan las decla-
raciones del ministro golpista Ar-
turo Murillo, quien en una entre-
vista con CNN, afirmó que “meter 
bala sería lo políticamente correcto”, 
refiriéndose a las protestas. Tam-
bién es de advertirse el silencio de 
la OEA, organismo que siempre dice 
“preocuparse” por los procesos de-
mocráticos de la región, pero ahora 
nada ha manifestado en contra de la 
evidente interrupción manipulada 

de las elecciones bolivianas, no se 
ha pronunciado sobre la represión, 
y mucho menos, sobre la gestión 
antihumana hecha por el régimen 
de facto en relación de la pande-
mia del coronavirus, demostrando 
la OEA su real esencia sometida al 
imperialismo.

La organización obrero-popu-
lar se conjuga en el Cabildo, una 
asamblea popular horizontal de 
raigambre tradicional, que expresa 
el deseo del pueblo, generando la 
democracia social boliviana, algo 
que el imperialismo y los golpistas 
no logran comprender, la estruc-
tura libertaria del Cabildo rebasa 
toda lógica vertical-impositiva de 
la “democracia liberal”, pues no se 
basa ni se extingue con las elec-
ciones. El Cabildo ha fortalecido la 
resistencia boliviana, unificándola 
con acuerdos de rechazo absoluto a 
la dictadura de Añez.

El Cabildo continua y extiende 
la resistencia reafirmada en la 
conciencia histórica del pueblo 
boliviano, sabedor de su fortalece 

demostrada con anterioridad tras 
el derrocamiento de gobiernos 
neoliberales a principios del siglo 
corriente, el propio Movimiento al 
Socialismo (MAS), se verá rebasado 
si no es capaz de superar sus postu-
ras centristas y escuchar el deseo 
de una nueva revolución boliviana. 

La democracia está en marcha 
con la organización consciente 
de los obreros y sectores popula-
res, superando incluso la sumi-
sión partidaria, la organización 
del pueblo reclama el fin del go-
bierno golpista y la instauración 
de una real democracia, que tenga 
como elementos inalienables a 
la justicia social, la igualdad, la 
defensa de la soberanía y la au-
todeterminación de los pueblos; 
la verdadera democracia reside 
indiscutiblemente en la voluntad 
de los miles de bolivianos que 
nuevamente resisten y se rebelan 
para recuperar y mantener sus 
derechos pisoteados.

cruzoob@hotmail.com

Bolivia por la democracia verdadera
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ El gobierno de facto, encabezado por Jeanine Añez, pretende mantener la dictadura impuesta tras el golpe contra Evo Morales, postergando por 
tercera vez las elecciones bolivianas a través de una ley que las reprograma para el 18 de octubre, originalmente estipuladas para el 2 de agosto y 
luego para el 6 de septiembre. Foto Reuters
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LA DISPUTA POR la pre-
valencia de visiones es 
batalla perdida para los 
opositores del presidente 

de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, por su falta de ar-
gumentos, su pasado de corrup-
ción y sus abusos evidenciados 
como nunca en los dos últimos 
años, desde dentro y fuera del 
país, con juicios y escándalos que 
se suceden uno tras otro como 
un cuento de nunca acabar.

ABANDONARON LA BÚS-
QUEDA del bien común fun-
damental para el quehacer po-
lítico, desterraron la ética, y se 
quedaron con su odio feroz en 
contra del mandatario del país 
convirtiéndose en sus enemigos 
más que en opositores,  aleján-
dose cada vez más de las mayo-
rías y con eso de la posibilidad 
de triunfar en elecciones demo-
cráticas.

EN VÍSPERAS DEL segundo 
informe presidencial de López 
Obrador, arreció la lluvia de 
encuestas. Inició un periódico 
abiertamente enfrentado al jefe 
del ejecutivo federal y siguieron 
los demás con cifras adversas de 
su odiado enemigo. Antes que 
López Obrador los desmintiera, 
el diario español El País, publicó 
que en la encuesta que realizó 
SIMO Consulting por encargo 
suyo, AMLO llegó a su segundo 
informe con un 65.7 por ciento 
de aprobación. 

LA FALLIDA OPOSICIÓN olvida 
que tuvo el poder y el gobierno 
durante muchos años y dejó el 
país en ruinas, una yaga abierta 
que donde se le toque sale pus. Le 

apuestan a la pandemia de CO-
VID-19 y festinan los contagios 
y decesos lo mismo que los da-
ños que provoca a la economía, 
pero pretenden ignorar que lega-
ron un sistema de salud ruinoso 
además lastimado por la corrup-
ción y un país endeudado con 
finanzas al borde del colapso. 
Los golpea el juicio en Estados 
Unidos contra el poderoso jefe 
de la seguridad de los gobiernos 
panistas, Genaro García Luna y 
sus colaboradores cercanos. El 
caso del ex director general de 
Pemex, Emilio Lozoya Austin, 
los sobornos de Odebreht y to-
dos los poderosos implicados. Las 
concesiones de agua, de energía 
y mineras, los contratos leoni-
nos de obra y adquisiciones, la 
enorme defraudación fiscal de 
la élite rapaz y un largo etcétera. 
López Obrador en su informe 
puso el dedo en la yaga al recal-
car su convicción de lograr desa-
rrollo con justicia y gobierno con 
moralidad, austeridad y rectitud. 

“no nos recordarán por corrup-
tos”, enfatizó. Y si, definitiva-
mente en los tiempos actuales, 
“transformar es moralizar”.

LA TRAICIÓN SEGÚN la RAE de-
frauda y lastima la moral. Se de-
fine como defraudar por el deseo 
de controlar una situación para 
beneficio propio, sin importar que 
afecte negativamente a los demás. 
Es una acción que conlleva que-
brantar la confianza y refleja una 
falta de compromiso. En sentido 
simple, es la falta que comete una 

persona que no cumple su pala-
bra o que no guarda la fidelidad 
debida. Jesús Pool Moo inició en 
la política al servicio del PRI y 
fue funcionario municipal, regi-
dor y diputado local. Renunció al 
PRI y apoyó la alianza PAN-PRD 
encabezada por Carlos Joaquín, 
por la gubernatura de Quintana 
Roo, quien le perdió la confianza 
y cuando asumió la gubernatura, 
lo nombró subsecretario de go-
bierno en la zona norte, pero sin 
los apoyos para empoderarlo. Se 
salió de la alianza y en 2018 fue 
candidato de Morena y con el 
efecto AMLO ganó la diputación 
federal. No tardó y abandonó la 
causa morenista y pasó al PRD. 
Ahora forma parte de la bancada 
del PRI. Una versión veleidosa de 
Catarino Maravillas. En fin, son 
cosas que pasan en nuestro país y 
en nuestro caribeño estado.

¡Hasta la próxima!

profenor1960@hotmail.com

Batalla perdida
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ Según una encuesta encargada por el diario español El País, AMLO llegó a su segundo informe con un 65.7 por 
ciento de aprobación. Foto Presidencia

La fallida 
oposición olvida 
que tuvo el poder 
y el gobierno 
durante muchos 
años y dejó el 
país en ruinas

La traición 
conlleva 
quebrantar la 
confianza y 
refleja una falta 
de compromiso
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 México llegó al combate de la pandemia de Covid-19 con el pie izquierdo, con un 
sistema hospitalario endeble, improvisado, producto de décadas de abandono, cero 
inversión y derivado de un panorama en el que se dejó de lado la medicina preventiva 
para dar prioridad a la atención médico-hospitalaria, aseguró en entrevista la 

historiadora Claudia Agostoni, quien coordina un ciclo de conferencias que empieza hoy 
en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. También 
se refirió a las vacunas, y sostuvo que éstas y el miedo “van de la mano”. Las imágenes 
fueron tomadas en los años 50. Fotos cortesía de la académica/ CULTURA/ P 4a

 México llegó al combate de la pandemia de Covid-19 con el pie izquierdo, con un 
sistema hospitalario endeble, improvisado, producto de décadas de abandono, cero 
inversión y derivado de un panorama en el que se dejó de lado la medicina preven-
tiva para dar prioridad a la atención médico-hospitalaria, aseguró en entrevista la 

historiadora Claudia Agostoni, quien coordina un ciclo de conferencias que empiezó 
ayer en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. 
También se refirió a las vacunas, y sostuvo que éstas y el miedo “van de la mano”. Las 
imágenes fueron tomadas en los años 50. Foto cortesía de la académica/ CULTURA/



20
LA JORNADA MAYA 
Jueves 3 de septiembre de 2020CIENCIAS

Descubren agujero negro inédito 
gracias a las ondas gravitacionales

Demoró 7 mil millones de 
años luz en revelarse a 
la ciencia: un agujero ne-
gro masivo de un nuevo 
tipo, fruto de la fusión de 
dos agujeros negros, fue 
observado directamente 
por primera vez gracias a 
las ondas gravitacionales, 
anunciaron este miércoles 
dos estudios.

Este hallazgo constituye 
la primera prueba directa 

de la existencia de agujeros 
negros de masa intermedia 
(entre 100 y 100 mil veces 
más masivos que el Sol) y 
podría explicar uno de los 
enigmas de la cosmología, 
esto es, la formación de es-
tos objetos supermasivos 
presentes en varias galaxias, 
incluida la Vía Láctea.

“¡Es una puerta que se 
abre sobre un nuevo pai-
saje cósmico!”, se felicitó en 
rueda de prensa Stavros 
Katsanevas, director de 
Virgo, uno de los dos detec-

tores de ondas gravitaciona-
les que captó las señales de 
este nuevo agujero negro.

El misterioso objeto lla-
mado “GW190521” y des-
crito en el Physical Review 
Letters y el Astrophysical 
Journal Letters por un 
equipo internacional de 
más de mil 500 científicos, 
es probablemente resul-
tado de la fusión de dos 
agujeros negros. Tiene una 
masa 142 veces superior 
a la del Sol y es el agujero 
negro más masivo jamás 

detectado por las ondas 
gravitacionales.

Predecidas por Albert 
Einstein en 1915 en su teo-
ría de la relatividad gene-
ral y observadas directa-
mente un siglo más tarde, 
las ondas gravitacionales 
son deformaciones ínfimas 
del espacio-tiempo, pareci-
das a las ondulaciones del 
agua en la superficie de 
un estanque. Nacen bajo el 
efecto de fenómenos cós-
micos violentos, como la 
fusión de dos agujeros ne-

gros que emite una canti-
dad de energía fenomenal.

La onda gravitacional 
de GW190521 tardó 7 mil 
millones de años en ser 
observable desde la Tie-
rra y es el agujero negro 
más distante y por tanto 
más antiguo jamás des-
cubierto.

La señal fue registrada en 
mayo de 2019 por los instru-
mentos estadunidense Ligo 
y europeo Virgo, que atra-
paron así “su mayor presa” 
de sus recientes “cacerías”.

AFP
PARÍS

El perro cantor de Papúa 
Nueva Guinea, una raza 
rara que se creía extinta, si-
gue vagando en su hábitat 
natural, informa un estu-
dio publicado en la revista 
Proceedings, de la Academia 
Nacional de Ciencias de Es-
tados Unidos.

Según el estudio, nin-
guno fue visto en su medio 
de vida durante medio siglo 
hasta que en 2016 una ex-
pedición localizó y analizó 
a 15 perros salvajes en las 
remotas tierras altas del 
lado occidental de Papúa 
Nueva Guinea.

En 2018 regresó otra 
excursión para recolectar 
muestras biológicas deta-
lladas y así confirmar si 
estos perros salvajes eran 
los predecesores de los lla-
mados caninos cantores, 
conocidos por sus ladridos 
y aullidos únicos.

La especie es capaz de 
emitir sonidos armónicos 
que se han comparado con 
los llamados de una ba-
llena jorobada.

Los perros fueron des-
critos por primera vez des-
pués de que se halló un 
espécimen a una altitud de 

unos 2 mil 100 metros en 
la provincia central de Pa-
púa Nueva Guinea en 1897, 
afirmaron.

Hasta hace unos años, 
sólo se tenía constancia de 
la existencia de poco más de 
200 ejemplares en cautive-

rio, revelaron los investiga-
dores del Instituto Nacional 
de Investigación del Ge-
noma Humano, integrado 

en los Institutos Nacionales 
de Salud de Estados Unidos 
y la Universidad de Cende-
rawasih en Indonesia, auto-
res del estudio.

A pesar de los informes 
anecdóticos y las fotogra-
fías no confirmadas de los 
años pasados, muchos inves-
tigadores temían que este 
perro salvaje se hubiera ex-
tinguido por la pérdida de 
hábitat y la mezcla con otros 
de las aldeas.

Durante años, los exper-
tos recogieron muestras de 
sangre en su entorno na-
tural, datos demográficos, 
fisiológicos y de comporta-
miento de los animales.

Una de las científicas, 
Heidi Parker, quien comparó 
el ADN de los perros canto-
res cautivos y de los salvajes 
de las tierras altas, explicó 
que ambos tienen secuen-
cias genómicas muy simila-
res, y cercanas entre sí.

El estudio concluye que 
las similitudes genómicas 
entre las dos razas los con-
vierte en la misma especie, 
con lo cual se demuestra 
que la población original de 
perros cantores de Nueva 
Guinea no se ha extinguido 
en la naturaleza.

Los investigadores creen 
que la cría de algunos pe-
rros salvajes de las tierras 
altas con los cantores de los 
centros de conservación de 
Nueva Guinea ayudará a 
generar una verdadera po-
blación y con ello preservar 
la raza original.

PRENSA LATINA
WASHINGTON

Perro cantor de Papúa Nueva Guinea, que 
se creía extinto, sigue vagando en su hábitat

 Muchos investigadores temían que el perro salvaje se hubiera extinguido, por la pérdida de hábitat 
y la mezcla con otras razas caninas exóticas. Foto Efe
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Estudios históricos y so-
ciales revelan que México 
llegó al combate de la pan-
demia de COVID-19 con el 
pie izquierdo, con un sis-
tema hospitalario endeble, 
improvisado, producto de 
décadas de abandono y 
cero inversión y derivado 
de un panorama en el que 
se dejó de lado la medicina 
preventiva por priorizar la 
atención médico-hospitala-
ria, asegura la historiadora 
Claudia Agostoni.

Hoy resulta que comor-
bilidades como el sobrepeso 
son responsabilidad de las 
personas, pero ¿dónde que-
daron los programas de salud 
preventiva? Durante muchos 
años el desinterés del Estado 
se combinó con la idea de que 
un espacio hospitalario da re-
sultados más visibles e inme-
diatos, mientras la medicina 
preventiva requiere acciones 
a largo plazo y constantes, ex-
plica la investigadora en en-
trevista con La Jornada.

La coordinadora del ciclo 
de conferencias Epidemias, 
pandemias y Covid-19 desde 
la historia –que comenzó 
este miércoles a las 11 horas 
en el canal de YouTube del 
Instituto de Investigaciones 
Históricas de la UNAM– 
considera que para disipar 
los miedos que en estos mo-
mentos agobian a la pobla-

ción, así como frenar agre-
siones al personal médico, 
es vital que una sociedad 
valore la salud, no sólo so-
cial y colectivamente, sino 
de manera institucional. Sin 
embargo, continúa, por lo 
menos desde los años 70, 
los gobiernos no tomaron 
con seriedad, constancia y 
verdadero compromiso polí-
tico programas de salud que 
sumaran todas las determi-
nantes sociales.

“Hubo proyectos intere-
santes de educación en la sa-
lud, importantes, pero sexe-
nales, ceñidos por la política, 
entre algunos de más largo 
aliento, como los programas 
de planificación familiar, que 
sí tuvieron continuidad, pero 
el acabóse fue en la década 
de los 90, y ahora se ve muy 
complicado el panorama.

Semáforos de miedo

La manera en que se ma-
neja la cuestión de los se-
máforos epidemiológicos es 
de miedo, y todo tiene que 
ver con la capacidad hospi-
talaria, reitera la profesora 
del seminario en historia 
social de la salud y la en-
fermedad en México, del 
programa de posgrado en 
historia de la UNAM.

Agostoni señala que 
“una crisis sanitaria de la 
magnitud de la que estamos 
viviendo pone al descu-
bierto todas las fragilidades 
de una nación, las cuales se 
vuelven más que evidentes. 
Son momentos únicos en 
los que realmente salen a 
flote las carencias, los mie-
dos, las incertidumbres: co-
sas que en momentos de 
calma no están visibles.

Seguramente volverá 
a ocurrir otra pandemia, 
pero ahora ésta aún no 
pasa y es impresionante 
cómo las personas ya es-
tán en otro momento, 
como si no ocurriera nada. 
Además, se le tiene miedo 
a una vacuna que todavía 
no existe. La promesa que 

encierra la vacuna hace 
que todos los países estén 
en la carrera por ella.

La catedrática recuerda 
que el miedo a las vacunas 
también tiene una histo-
ria larguísima: “Desde el 
momento en que se en-
contró la primera también 
se comenzó a manifestar 
el temor a recibir una sus-
tancia ajena al cuerpo. Va-
cuna y miedo también van 
de la mano, son insepara-
bles. Tampoco es exclusivo 
de estos tiempos el miedo 

al personal de salud o el 
miedo de ellos mismos a 
realizar sus labores o en-
fermarse. Sin embargo, 
todo lo vemos magnificado 
por los medios de comu-
nicación electrónicos, y el 
temor va de la mano de la 
incertidumbre.

“Charles Rosenberg, 
historiador estadunidense 
de medicina y profesor en 
la Universidad Harvard, 
elaboró una dramaturgia 
de las fases de las epide-
mias y el último momento 

que él menciona es el ol-
vido. Ojalá ahora eso ya 
no suceda.

“Luego de la amnesia hay 
dos opciones: das vuelta a 
la hoja o entras en una fase 
de preparación, de fortaleci-
miento de los sistemas na-
cionales e internacionales 
de salud. “Pero lo que nos ha 
enseñado el siglo XX es que 
las emergencias epidémicas 
simplemente han pasado de 
largo y la vida sigue una 
especie de orden, sin tomar 
en cuenta lo que aconteció.

La epidemia reveló un sistema hospitalario 
endeble, asegura historiadora
El siglo XX nos enseñó que las crisis sanitarias pasan de largo y la vida 
sigue como si nada: Claudia Agostoni

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

Es impresionante 
cómo las 
personas ya 
están en otro 
momento, como 
si no ocurriera 
nada
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El 14 de agosto pasado se 
instaló la Comisión Mixta de 
Seguridad e Higiene (Comi-
seghi), la cual se integra de 
19 agremiados del Sindicato 
de Trabajadores Académicos 
y Administrativos de la Uni-
versidad de Quintana Roo 
(Sauqroo) y seis empleados 
de confianza por parte de 
la Rectoría, cumpliendo otro 
de los acuerdos establecidos 

en el Contrato Colectivo de 
Trabajo, firmado en diciem-
bre de 2019.

Se formalizó la instala-
ción de la primera de las 
comisiones conjuntas Sin-
dicato-Administración Uni-
versitaria que entrarán en 
vigor en 2020, y la cual se 
había retrasado casi por me-
dio año como consecuencia 
de la emergencia sanitaria 
por el coronavirus.

La Ley Federal del Tra-
bajo (LFT) establece que to-
das las empresas privadas 

y organismos públicos, en-
tre ellos las propias univer-
sidades, deben contar con 
una Comisión de Seguridad 
e Higiene, misma que co-
bra mayor relevancia en el 
presente para conducir los 
protocolos ordenados por el 
Consejo de Salubridad Ge-
neral del Poder Ejecutivo 
Federal, como instrumentos 
garantes de salud pública.

La Comisión se compro-
mete observar y reportar, 
a la dirigencia del sindicato 
y a las autoridades univer-

sitarias, cualquier anomalía 
o irregularidad en la aplica-
ción de los protocolos orde-
nados por las secretarías fe-
derales de salud (SSA) y del 
Trabajo y Previsión Social 
(STPS), para cuidar de la se-
guridad personal y de salud 
de los trabajadores y de las 
autoridades, en previsión de 
contagio por COVID-19.

Cumplirá con respon-
sabilidad y honestidad 
sus atribuciones de vigilar 
y supervisar el cumpli-
miento de los protocolos 

sanitarios en las instalacio-
nes de la Universidad, en 
Cancún, Cozumel, Chetu-
mal y Playa del Carmen.

La UQROO ya está lista 
para iniciar actividades ad-
ministrativas, en estricto 
apego al protocolo aprobado 
por la Comisión de Salud del 
Consejo Universitario; se ha 
señalizado los espacios de uso 
común de las cuatro Unida-
des Académicas para garan-
tizar la sana distancia; y se ha 
solicitado a los directores aca-
démicos, así como de las áreas 
administrativas apegarse ri-
gurosamente a los protocolos 
institucionales y cuidar de la 
población vulnerable que no 
debe regresar todavía a acti-
vidades institucionales.

El mes pasado se publicaron 
los resultados de los progra-
mas de nuevo ingreso para 
pertenecer al Padrón del 
Programa Nacional de Pos-
grados de Calidad (PNPC), 
el cual es otorgado por el 
Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt). 
En esta edición 2020 solo 
fueron aceptados cinco doc-
torados en la modalidad B 
“Fortalecimiento de las ca-
pacidades científicas, tec-
nológicas y de innovación 
de los estados y regiones”, 
y uno de ellos corresponde 
al Doctorado en Economía 
Pública y Desarrollo Local 
(DEPDL) de la Universidad 
de Quintana Roo (UQROO).

El 78% del Núcleo Aca-
démico Básico (NAB) del 
Doctorado se encuentra en 
el Sistema Nacional de In-
vestigadores, siendo el 70% 
mujeres. Dos integrantes 
del NAB fueron ganadores 
del Premio Nacional de Fi-
nanzas Públicas.

Este posgrado tiene cola-
boración con el Doctorado 
en Ciencias Sociales de la 
Universidad Veracruzana 
(UV) y el Doctorado en Cien-
cias en Ecología y Desarrollo 

Sustentable (ECOSUR), am-
bos pertenecientes al Pro-
grama Nacional de Posgra-
dos de Calidad (PNPC).

José Galindo Rodríguez, 
de la UV, y Enrique Coraza 
de los Santos, de Ecosur, par-
ticiparán como profesores 
del DEPDL, elevando con 
eso la vinculación con otros 
posgrados de calidad.

El objetivo del DEPDL es 
formar investigadores de alto 
nivel con reconocimiento a ni-
vel regional, nacional e inter-
nacional, con una orientación 
humanista, social y científica, 
con valores, actitudes y habi-
lidades que les garanticen el 
éxito profesional y el compro-
miso con la sociedad, que pro-
muevan el desarrollo social y 
económico en armonía con el 
medio ambiente y cultura.

El doctorado recibirá 
profesionales con estudios 

en las áreas de las ciencias 
sociales y económico ad-
ministrativas, sin embargo, 
no se descartan profesio-
nales de otras áreas que, 
por su desempeño acadé-
mico e interés profesional, 
deseen realizar los estudios 
de este doctorado.

Contar con este reconoci-
miento del Conacyt es una ta-

rea que conlleva una evalua-
ción mediante rigurosos pro-
cesos por pares académicos, y 
se otorga a los programas que 
muestran haber cumplido los 
más altos estándares de cali-
dad y pertinencia.

Una de las bondades de 
pertenecer al Padrón Na-
cional de Posgrados de Ca-
lidad, es que los estudian-

tes que sean admitidos al 
Doctorado en Economía 
Pública y Desarrollo Local 
podrán solicitar la beca de 
Conacyt por los tres años 
que dura el programa.

El periodo de registro de 
aspirantes al posgrado es-
tará abierto hasta el 24 de 
septiembre. Las clases ini-
ciarán en enero de 2021.

Posgrado de la UQROO en Economía 
y Desarrollo, avalado por Conacyt
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

▲ Profesores de instituciones como la UV y Ecosur participarán en el Doctorado en Economía 
Pública y Desarrollo Local, elevando la vinculación con otros posgrados de calidad. Foto UQROO

El objetivo del 
DEPDL es formar 
investigadores con 
una orientación 
humanista, social 
y científica

Queda formalmente instalada la Comisión 
Mixta de Seguridad e Higiene
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL
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Reunión del padre de Messi con  
el Barcelona acaba sin acuerdo

La primera reunión entre 
el padre de Lionel Messi y 
los directivos del Barcelona 
terminó ayer sin acuerdo, 
confirmó a la Associated 
Press una persona con cono-
cimiento de la situación. El 
presidente azulgrana Josep 
Bartomeu estuvo reunido 
durante 90 minutos con 
Jorge Messi para abordar el 
pedido del astro argentino de 
salir del club. Pero las partes 
no aflojaron en sus posturas.

La persona habló con Ap 
bajo la condición de no ser 
identificada debido a que 
no se le autorizó dar decla-
raciones públicas sobre un 
encuentro privado.

Messi comunicó la se-
mana al Barcelona su de-
seo de marcharse del club. 
Apeló a una cláusula de su 
contrato que le permite pe-
dir la carta de libertad al 
final de la temporada. Pero 
el Barça sostiene que la cláu-
sula expiró en junio y que el 
seis veces ganador del Balón 
de Oro deberá completar su 
contrato que vence en junio 
de 2021 o que se pague la 
cláusula de rescisión de 700 
millones de euros (837 mi-
llones de dólares).

Otros presentes en la re-
unión fueron Javier Bordas, 

un directivo del club vincu-
lado a la parte deportiva, y el 
hermano de Messi, Rodrigo.

En lo que fue descrito 
como una reunión cordial, 
las partes dejaron en claro 
sus posiciones. Jorge Messi 
insistió en la salida del juga-
dor y el Barcelona no acepta 
el pedido de transferencia. 
No se pautó de inmediato 
otro encuentro, y los si-
guientes pasos son inciertos.

Los azulgranas afirman 
que sólo negociarán una ex-
tensión de contrato para la 
“Pulga”. Le han ofrecido una 
extensión de dos años, con lo 

que formaría parte del club 
hasta la temporada 2022-23.

Jorge Messi, quien a la 
vez funge como el agente del 
delantero, llegó al miérco-
les a Barcelona procedente 
de Argentina. “No sé, no sé 
nada”, dijo escuetamente al 
responder a preguntas de 
los periodistas en el aero-
puerto. En declaraciones 
posteriores a la cadena de 
televisión “Cuatro”, admitió 
que es “difícil” que su hijo 
siga en el club.

“Lo veo difícil para que-
darse”, señaló. También negó 
que hubieran tenido contac-

tos con el Manchester City, 
posible destino para su hijo.

Aparte del encuentro 
con el padre de Messi, el 
Barça también pretende re-
unirse personalmente con 
el jugador para que cambie 
de parecer en su postura 
de irse. El club asegura que 
hace todo lo posible para 
convencer a Messi de com-
pletar su carrera en un club 
al que se vinculó hace casi 
20 años.

Lionel Messi no ha te-
nido contacto alguno con 
los directivos del equipo 
tras comunicar su deseo de 

irse. Tampoco ha dado de-
claraciones desde la derrota 
8-2 que el Barcelona sufrió 
ante el Bayern Múnich en 
los cuartos de final de la 
“Champions” el 14 de agosto. 
Fue la culminación de una 
temporada para el olvido, 
la primera sin títulos desde 
2007-08.

El atacante de 33 años 
criticó varias veces la ges-
tión deportiva del club 
durante la temporada. No 
se ha presentado a los en-
trenamientos con miras al 
próximo curso y esquivó las 
obligatorias pruebas de co-
ronavirus a las que el plan-
tel fue sometido el domingo.

Sergio Ramos, el capitán 
del Real Madrid, comentó 
que la situación de Messi “es 
un tema que nosotros debe-
mos dejar al margen, pero 
confía que el jugador más 
emblemático de su clásico ri-
val siga como azulgrana. “Yo 
creo que Messi se ha ganado 
el respeto de decidir su fu-
turo, no sé si de la mejor ma-
nera o no lo estará haciendo, 
pero para el futbol español, el 
Barça y a nosotros nos gusta 
ganar estando los mejores”, 
expresó Ramos en Sttutgart, 
donde está concentrado con 
la selección para afrontar 
partidos de la Liga Europa. 
“Messi hace mejor la liga es-
pañola y su equipo, y más 
bonitos los clásicos”.

AP
MADRID

Ve “difícil” que el astro se quede en el club; niega contactos con el Manchester City

 El padre de Messi ve complicado que el astro continúe en el Barcelona. Foto Ap

Vela destaca la entrega de Cancún FC, que suma seis puntos; los 
Venados todavía buscan su primer triunfo
El Cancún FC volvió a sumar 
de a tres en casa y los Ve-
nados de nuevo no pudieron 
pasar del empate, en el arran-
que de la tercera jornada de la 
Liga de Expansión.
Los de Christian Giménez 
fueron ofensivos y encon-
traron la recompensa en el 
segundo tiempo ante los Co-
rrecaminos para conseguir 
su segunda victoria como lo-
cales del Guardianes 2020. 
Después de un primer tiempo 
con oportunidades para am-

bos equipos, los pupilos del 
“Chaco” no cedieron la pose-
sión del esférico y matuvie-
ron las líneas adelantadas. 
Finalmente, al minuto 61, los 
locales rompieron el cerrojo 
defensivo del rival. Armando 
Zamorano aprovechó un mal 
control para robar el balón, 
picar a Almeida que le regresó 
la pared larga para que el 10 
definiera de forma sutil ante 
la salida de Javier Romo. En 
la recta final, Eder Cruz puso 
cifras definitivas para Cancún. 

“Que GANAR se nos haga 
una buena costumbre!!! Feli-
cidades equipo por el triunfo 
y gracias por dejarlo todo en 
la cancha, sin Uds no hay ma-
gia!!!”, publicó en Twitter Ale-
jandro Vela, director deportivo 
del conjunto quintanarroense.
Los Venados todavía no saben 
lo que es ganar, tras empatar, 
1-1 de visita a Tampico Madero, 
por segunda fecha consecutiva. 
Por Yucatán marcó Rafael Durán.

De la reDacción

París.- Tres jugadores del Pa-
rís Saint-Germain dieron posi-
tivo por el coronavirus, señaló 
ayer el club francés.
El PSG no identificó a los futbo-
listas, pero el diario deportivo 
“L’Equipe” aseguró que Neymar 
es uno de los contagiados.
El último partido del PSG fue 
la derrota ante el Bayern Mú-
nich en la Liga de Campeones 
el mes pasado. Empezarán la 

defensa de su título de la liga 
francesa el próximo día 10.
Luego de caer ante el Bayern, 
varios jugadores del PSG se 
fueron de vacaciones a Ibiza.
L’Equipe indicó que los ju-
gadores que dieron positivo 
son el brasileño Neymar, así 
como los argentinos Angel 
Di María y Leandro Pare-
des, resaltando que los tres 
viajaron a la isla española. 
El equipo agregó en un co-
municado que los tres afec-
tados “cumplen el protocolo 
sanitario apropiado”.

ap

PSG reporta tres 
positivos por 
coronavirus; uno 
sería Neymar
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La Copa de Oro modifica formato; 
Qatar jugará como invitado

Un nuevo formato para la 
fase de eliminación directa. 
Más equipos, de 12 a 16. Y 
Qatar como invitado. La 
Copa de Oro se renueva de 
cara a la edición de 2021, dio 
a conocer ayer la Concacaf.

El organismo rector del 
futbol regional también pre-
sentó la novedad de una fase 
de clasificación en la que 
participarán 12 países en 
procura de completar el lote 
final de 16 en su máximo 
torneo de selecciones.

Pero quizá el cambio más 
importante es el formato 
en las rondas definitorias 
a partir de los cuartos de 
final, en el que se darán cru-
ces entre ambos lados de la 
llave, cuando en el pasado 
eso no ocurría. Ello abriría 
la puerta a un duelo entre 
México y Estados Unidos, 
las dos potencias de la con-
federación, antes de la final. 
En las últimas ediciones del 
certamen, México y Estados 
Unidos quedaban automáti-
camente en lados opuestos 
de la llave.

El presidente de la Con-
cacaf, Víctor Montagliani, 
comentó que el nuevo for-
mato brindará “más emo-
ción” al torneo. “La Copa 
de Oro continúa creciendo 
como competencia y esta-
mos muy entusiasmados 
con la edición de 2021, par-
ticularmente porque ocurre 
en el mismo año en que cele-
bramos el 60 aniversario de 

la Confederación”, añadió.
El torneo de 2021 arran-

cará el 10 de julio de ese año. El 
sorteo de grupos se realizará 
el 28 de septiembre. “Creo que 
tener un sorteo para esta com-
petición coincide con nuestro 
objetivo de ser una organiza-
ción verdaderamente futbo-
lística. Este evento generará 
una gran anticipación en los 
fanáticos que esperan el re-

greso del futbol internacio-
nal en nuestra región”, indicó 
Montagliani.

A los 12 equipos ya cla-
sificados a la fase de grupos 
se les unirá Qatar, que com-
petirá como invitado como 
parte de un acuerdo de cola-
boración entre la Concacaf 
y el país anfitrión del Mun-
dial de 2022. Será la primera 
de dos participaciones de los 

actuales campeones de Asia. 
Qatar también participará 
como invitado en la Copa 
América de 2021, que se ju-
gará en Argentina y Colom-
bia entre el 11 de junio y el 
10 de julio.

“Como campeones de 
la AFC (Confederación de 
Asia), ofrecerán una dura 
oposición para los equipos de 
Concacaf. La alianza que he-
mos establecido cambiará las 
reglas del juego para el desa-
rrollo del futbol en todos los 
niveles en nuestra región”, 
concluyó Montagliani.

Qatar ya disputó la Copa 
América del año pasado, en 
la que sacó un empate ante 
Paraguay y perdió contra 
Colombia y Argentina.

Se trata de la segunda 
ocasión que un equipo de 
Asia juega en la Copa de 
Oro. Antes lo hizo Corea del 
Sur en 2000 y 2002. 

Doce países ya tenían 
asegurada su clasificación 
en virtud de ganar sus gru-
pos en la Liga de Naciones: 
Canadá, Costa Rica, Cura-
zao, El Salvador, Estados 
Unidos, Granada, Honduras, 
Jamaica, Martinica, México, 
Panamá y Surinam.

AP
CIUDAD DE MÉXICO

Se abre la posibilidad de duelo entre México y Estados Unidos antes de la final

 El Tricolor podría enfrentar a Estados Unidos en un duelo de vida o muerte antes de la final en la 
próxima Copa de Oro. Foto Ap

Tatís Jr., Trout, Betts y Abreu, entre los mejores en las Mayores; 
distinción a Verdugo 
En la abreviada temporada 
de Grandes Ligas no habrá 
Juego de Estrellas, pero ¿qué 
tal si se efectuara el clásico de 
media temporada? ¿Quiénes 
serían los titulares?
Dos padres, Fernando Tatís 
Jr. (SS) y Manny Machado 
(3B), hubieran integrado la 
novena de la Liga Nacio-
nal, por sólo un pelotero de 
los Dodgers (Mookie Betts, 
JC), el equipo con el mejor 
récord de las Mayores, de 
acuerdo con un análisis de 
“Baseball America”. Tatís Jr. 
estaba empatado ayer en el 
liderato de jonrones (13) del 
beisbol con el gemelo Nel-
son Cruz y el yanqui Luke 

Voit, y en carreras produci-
das (33) aventajaba por una 
al patipálido José Abreu, al 
oriol Anthony Santander y al 
serafín Mike Trout.
Asimismo, las Grandes Ligas 
dieron a conocer sus equipos 
ideales de agosto y en el del 
Joven Circuito aparece el jar-
dinero derecho mexicano de 
Boston, Alex Verdugo, quien 
ayer estaba entre los sublí-
deres de dobles de la Gran 
Carpa con 12.
Entre los titulares de la Ame-
ricana para “Baseball Ame-
rica” habría dos de los Medias 
Blancas, Abreu (1B) y Tim An-
derson (SS) y otro par de los 
Serafines, Anthony Rendón 

(3B) y Mike Trout (JC). Com-
pletan la lista, Pedro Severino 
(C, Orioles); Brandon Lowe 
(2B, Tampa Bay); Aaron Judge 
(JI, Yanquis); Kyle Lewis (JD, 
Seattle) y Cruz (BD). El yan-
qui Voit es el designado en el 
equipo ideal de la Americana 
en agosto. 
En la Nacional igualmente 
fueron elegidos como titulares 
por la publicación, J.T. Real-
muto (C, Filis); Freddie Free-
man (1B, Atlanta); Ketel Marte 
(2B, Arizona); Juan Soto (JI, 
Nacionales), Bryce Harper 
(JD, Filis) y Mike Yastrzemski 
(BD, Gigantes). 

De la reDacción

Arozarena batea primer jonrón en la 
Americana en Yankee Stadium
Randy Arozarena nunca olvi-
dará su primer jonrón en la Liga 
Americana.
El jardinero cubano, que jugó en 
Mérida con los Senadores de 
la Morelos, conectó anoche un 
cuadrangular de dos carreras 
para iniciar un ataque de cuatro 
en la primera entrada para las 
Mantarrayas de Tampa, en el úl-
timo partido de la serie frente a 
los Yanquis en Yankee Stadium. 
El antillano, de segundo en el 
orden, se voló la barda entre los 
jardines izquierdo y central ante 
los disparos del zurdo Jordan 
Montgomery. Su primer bambi-
nazo en Ligas Mayores fue el 
año pasado, en su debut, con 
San Luis.

Asimismo, ayer fueron nom-
brados Jugadores del Mes 
en la Americana y Nacional, 
respectivamente, José Abreu 
(Medias Blancas) y Fernando 
Tatís Jr. (San Diego). Luis Ro-
bert, otro patipálido, y Jake 
Cronenworth (Padres) fueron 
los novatos del mes; Shane 
Bieber (Cleveland), líder de 
la Gran Carpa en triunfos (6), 
efectividad (1.20) y ponches 
(84), y Yu Darvish (Cacho-
rros) los lanzadores más des-
tacados), y Kenley Jansen 
(Dodgers) y Liam Hendriks 
(Oakland) los relevistas más 
sobresalientes.

De la reDacción
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¿Se convertirán los Jefes en la 
siguiente dinastía de la NFL?

El equipo de Kansas 
City, que pondrá en mar-
cha la próxima temporada 
en una semana al recibir a 
los Texanos de Houston, en 
una repetición de su duelo 
de playoffs la temporada 
anterior, está colocando las 
bases para establecer nueva 
era de dominio con extensio-
nes de contrato a tres de sus 
figuras, Patrick Mahomes, el 
ala cerrada Travis Kelce (mil 
229 yardas en 2019) y el li-
niero defensivo Chris Jones 
(9 capturas de quarterback). 
Además, acaban de asegu-
rar a su entrenador en jefe 
Andy Reid y al gerente ge-
neral Brett Veach hasta el 
2025. Pero así como dijo Ma-
homes, el genial e histórico 
mariscal de campo, que hace 
de todo en el emparrillado 
y que firmó contrato récord 
después de convertir a los 
Jefes en campeones por pri-
mera vez en 50 años, que le 
falta mucho para estar en la 
conversación de los mejores 
quarterbacks de la historia, 
los Jefes tienen un largo ca-
mino por delante para domi-
nar como los Patriotas de Bill 
Belichick y Tom Brady.

De entrada, repetir en el 
trono este año será un reto 
mayúsculo: en el calendario 
hay “pesos completos” que es-
tuvieron en la pasada postem-

porada de la AFC y choques 
con los potentes ataques de 
la División Sur de la Nacio-
nal, que es como un “grupo de 
la muerte”. Los jugadores de 
Kansas City confían en lograr 
grandes cosas. “¿Por qué no ir 
por siete anillos (uno más que 
los de Brady, dueño del ré-
cord)?”, dijo el receptor Tyreek 
Hill. Definitivamente cuen-
tan con la potencia ofensiva 
para someter a cualquiera (112 
touchdowns al ataque desde 
2018, líderes de la NFL; 76 pa-
ses de anotación de Mahomes 
en ese lapso, la mayor cifra 
en el circuito, de acuerdo con 
NFL Network) y ser protago-
nistas en la próxima década. 
La defensiva tendrá que me-
jorar su nivel y jugar como lo 
hizo entre las semanas 11 y 17 
de 2019 (11.5 puntos aceptados 
por juego, la mejor cifra en 
la liga).

Como en todos los equi-
pos, el principal desafío y la 
misión más importante será 
mantener a todos sanos, en 
especial a Mahomes, en esta 
temporada única y llena de 
adversidades por la pande-
mia de coronavirus. Un muy 
bajo porcentaje de jugadores 
salieron positivos en las úl-
timas pruebas en el circuito, 
pese al contacto e interac-
ción en las prácticas.

Por ahora todo es felici-
dad y confianza en Kansas 
City, que tiene récord de 77-
35 con Reid, sólo superado 
por los Patriotas desde 2013. 
Les entregaron sus anillos a 

jugadores y couches en cere-
monia con sana distancia en 
el Arrowhead y Mahomes se 
comprometió con su novia. 
Pero en unos días comen-
zará la búsqueda de un raro 
bicampeonato en la com-
petitiva NFL actual y todos 
apuntarán a los Jefes, que 
semana a semana estarán 
ante la mejor versión de su 
rival. Una gran ventaja será 
su continuidad en cuanto a 
jugadores (regresan 20 de 22 
titulares que ganaron el Sú-
per Tazón ante los 49’s San 
Francisco) y entrenadores, 
sobre todo, en este año en 
el que hubo mucho menos 
tiempo de preparación y 

ningún partido de pretem-
porada. Eso ayudará a que 
los Jefes sigan siendo una 
máquina de touchdowns, a 
que se sobrepongan a la baja 
de dos titulares en la línea 
ofensiva y a poner al corre-
dor novato Clyde Edwards-
Helaire, quien será clave 
desde el principio ante la au-
sencia de Damien Williams, 
en la mejor situación para 
tener éxito.

Con un mago como Ma-
homes en el emparrillado, 
siempre serán un rival for-
midable. No habrá ventaja 
segura para el rival. Si está 
sano, estarán en la pelea por 
otro Lombardi.

“¿Por qué no ir por siete anillos?” 
Kansas City busca ser dinastía
Continuidad en el róster, gran ventaja en una temporada compleja

ANTONIO BARGAS

▲ Andy Reid, entrenador de los Jefes, con su anillo. Foto 
@Chiefs

Brady y el ultra talentoso ataque de Tampa se alistan para duro reto en Nueva Orleans
El róster ofensivo de los Buca-
neros está repleto de ganado-
res de premios individuales.
Guiados por un tres veces Ju-
gador Más Valioso de la NFL, 
en el grupo hay “All-Pros” y 
seleccionados al Tazón de los 
Profesionales por doquier. Pese 
a todo el talento a su alrededor, 
Brady (14 Tazones de los Profe-
sionales y 3 “All-Pro”) busca una 
de las mayores hazañas en su 
legendaria carrera, conjuntar y 
hacer que funcione un ataque 

que nunca ha visto acción junto 
y que no tuvo el beneficio de 
partidos de pretemporada. 
Los reportes desde Tampa son 
positivos. Brady tomó el mando 
desde temprano (con prácticas 
informales), su liderazgo y cono-
cimientos al parecer han fortale-
cido al plantel y su experiencia 
junto con la de su buen amigo 
y estrella también en Nueva 
Inglaterra, Rob Gronkowski (5 
Tazones de los Profesionales, 
4 “All-Pro”), deben ayudar a los 

Bucaneros a estar listos para 
el que será un duro debut en 
Nueva Orleans el domingo 13. 
Para vencer a los Santos de 
Drew Brees y Sean Paton habrá 
que jugar con el menor número 
de errores posible y mostrando 
el máximo nivel, señaló Brady. 
La llegada de LeSean McCoy (6 
“Pro Bowls”, 2 “All-Pro) fue como 
un regalo de cumpleaños para 
Brady, quien el 3 de agosto cum-
plió 43 años: un corredor con 
mucho oficio que puede ser vál-

vula de escape. Dos receptores 
estelares (Mike Evans y Chris 
Godwin) integran también una 
ofensiva de ensueño, que ayer 
sumó según reportes a Leonard 
Fournette, otro buen corredor.
¿Podrá la defensa seguir mejo-
rando y explotar al máximo su 
importante potencial?
En Nueva Inglaterra, Cam New-
ton se perfila como el quarterback 
titular y se ganó elogios del entre-
nador en jefe Bill Belichick.

Antonio BArgAs

Baltimore se 
coronará ante los 
Santos: Sports 
Illustrated

¿Será el Súper Tazón en-
tre Jefes y Halcones Ma-
rinos? 
No sería raro que se en-
frentarán en la edición LV 
de la final de la NFL en el 
Raymond James Stadium 
de Tampa los extraordi-
narios pasadores Patrick 
Mahomes y Russell Wil-
son, quien aparece en la 
más reciente portada de 
la revista “Sports Illustra-
ted”, en la que se des-
taca su grandeza y lo que 
lo hace un quarterback 
único. Los Halcones Ma-
rinos sumaron una pieza 
clave en el estelar pro-
fundo Jamal Adams, quien 
puede impactar como los 
integrantes de la famosa 
“Legion of Boom”, pero la 
secundaria y defensiva en 
general de Seattle tendrán 
que mejorar mucho. La pu-
blicación no ve ni a Jefes 
ni a Halcones Marinos en 
el “Súper Domingo”, en el 
que pronostica que Balti-
more, con el “MVP” Lamar 
Jackson, vencerá a Nueva 
Orleans. También señala 
que estarán en los pla-
yoffs, Acereros (7), Patrio-
tas (3), Titanes (6), Bills 
(5), Potros (4) y Jefes (1; 
12-4); en la Americana, 
y 49’s (2), Halcones (7), 
Águilas (3), Vaqueros (6), 
Carneros (5) y Empacado-
res (4), en la Nacional.

Duelos a seguir 
en la primera 
jornada

La batalla entre quarter-
backs que estarán en el 
Salón de la Fama en el 
Bucaneros-Santos aca-
para reflectores, pero 
otros duelos interesantes 
de la primera fecha serán 
Texanos-Jefes (jueves 10); 
Miami-Nueva Inglaterra, 
choque entre la mejorada 
defensa de Delfines y 
Cam Newton; Cleveland-
Baltimore; Arizona-San 
Francisco y Dallas-Carne-
ros, el domingo 13.

De lA reDAcción
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La aerolínea estadunidense 
United Airlines, afectada 
por “el impacto devastador” 
del Covid-19 en el transporte 
aéreo, prevé despedir a 16 
mil trabajadores en octubre, 
a menos que un nuevo pro-
grama de ayudas sea adop-
tado en el Congreso.

“La pandemia nos golpeó 
más profundamente y por 
más tiempo de lo que casi 
todos los expertos preveían, 
y en un entorno en el que 
la demanda por viajes sigue 
tan deprimida, United no 
puede continuar con efec-
tivos que superan conside-

rablemente nuestro nivel de 
actividad”, escribió el grupo 
en un mensaje transmitido 
a la Afp.

United, con sede en Chi-
cago, tenía más de 90 mil em-
pleados antes de que la pan-
demia prácticamente parali-
zara la industria en marzo y 
había anunciado en julio que 
36 mil puestos de trabajo es-
taban en riesgo de ceses invo-
luntarios ya que la demanda 
se mantiene débil.

Redujo el número final 
de recortes obligados gra-
cias a la demanda de salidas 
voluntarias o bajas tempo-
rales.

Las aerolíneas cobraron 
en marzo 25 mil millones 
de dólares en fondos de estí-
mulo del gobierno estaduni-

dense, en fondos destinados 
a cubrir las nóminas y pro-
teger los empleos hasta sep-
tiembre, cuando la industria 
esperaba un repunte.

Mientras el dinero del res-
cate se agota sin una recupe-
ración de los viajes a la vista, 
las aerolíneas y los sindicatos 
han presionado a Washing-

ton por otros 25 mil millones 
de dólares, pero las conversa-
ciones se han estancado mien-
tras el Congreso se encuentra 
en un punto muerto sobre un 
acuerdo para un paquete más 
amplio de asistencia para el 
coronavirus.

Las aerolíneas de pasajeros 
estadunidenses todavía están 
perdiendo a nivel colectivo 
más de 5 mil millones de dóla-
res al mes, ya que 30 por ciento 
de los aviones permanecen en 
tierra. La demanda de viajes 
de pasajeros se ha desplomado 
alrededor de 70 por ciento y, 
en promedio, los aviones que 
realizan servicios lo hacen a la 
mitad de su capacidad.

El calendario de United para 
septiembre es 63 por ciento me-
nor que hace un año.

Entre los diferentes 
grupos de trabajo, el re-
corte afectará a alrededor 
de 2 mil 850 pilotos, 6 mil 
920 auxiliares de vuelo, 
2 mil 10 mecánicos y mil 
400 puestos gerenciales 
y administrativos, entre 
otros, aunque continúan 
las negociaciones con los 
pilotos para reducir el nú-
mero final.

Su rival American Air-
lines dijo la semana pa-
sada que despedirá a 19 
mil trabajadores si no re-
cibe más ayuda federal. 
Delta Air Lines, en tanto, 
planea despedir a casi 2 
mil pilotos sin concesio-
nes salariales, pero aún no 
ha dicho cuántos empleos 
para trabajadores, inclui-

United Airlines prevé despedir a 16 mil 
trabajadores en octubre; exigen apoyo
Aerolíneas de EU cobraron en marzo 25 mil mdd, y ahora exigen la misma cantidad

AFP 
REUTERS
NUEVA YORK

El calendario 
de United para 
septiembre es 
63% menor que 
hace un año



La Sala Superior del Tribu-
nal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TE-
PJF), determinó esta tarde 
que las conferencias matu-
tinas del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
podrán seguirse difun-
diendo de manera íntegra 
en Coahuila e Hidalgo, los 
cuales tienen procesos elec-
torales en curso y están en 
plenas campañas.

En sesión virtual, los ma-
gistrados explicaron que el 
(INE) aprobó la prohibición 
cuando resolvía  una solici-
tud del gobierno de Coahuila 
sobre las campañas de difu-
sión que podían continuar 
emitiéndose durante el pe-
riodo de proselitismo.

De conformidad con 
su propia reglamentación, 
consideraron que el ór-

gano electoral debió cons-
treñirse a la calificación de 
las solicitudes recibidas. 

Ninguna de las peticiones 
que le fueron formuladas 
contenía referencia alguna 
o sometían a su considera-
ción el que se determinara si 
las conferencias matutinas 
podían o no seguirse difun-
diendo, agregaron.

Al haberse pronunciado 
respecto de la emisión de ac-
tos de gobierno que no fue-
ron sometidos a su conside-
ración, manifestaron que la 
resolución del INE careció 
de sustento normativo.

Al resolver una queja del 
partido Morena, los magis-
trados ordenaron al instituto 
sesionar dentro del plazo 
máximo de 48 horas después 
de ser notificados, para reali-
zar los trámites necesarios y 
que de nueva cuenta se pu-
blique en el Diario Oficial de 
la Federación el acuerdo con 
la modificación ordenada.

Con 420 votos en favor de 
todas las bancadas, la Cá-
mara de diputados aprobó la 
reforma a los artículos 108 y 
111 de la Constitución, para 
acotar el fuero presidencial.

Con el cambio se prevé 
que el jefe del Ejecutivo sea 
considerado, para efectos de 
responsabilidad penal, como 
cualquier ciudadano que no 
tiene inmunidad, y que, ante 
una sentencia firme, pueda 
ser sujeto a juicio político por 
los senadores.

Del total de diputados 
presentes, 16 del PAN vo-
taron en abstención, tras la 
postura de algunos de los le-
gisladores de ese partido, res-
pecto de que no se elimina el 
fuero, porque el proceso para 
enjuiciar a un Presidente 

debe pasar por el Senado.
Esta es la cuarta oca-

sión que se aprueba y se 
envía al Senado tal re-
forma para su revisión.

Previamente, el Senado 
se la devolvió en tres oca-
siones, en las que incluyó 
a los legisladores del Con-
greso de la Unión también 
como sujetos del mismo 
proceso de limitación del 
fuero, añadido rechazado a 
su vez por los diputados el 
mismo número de veces.

El dictamen de la Comi-
sión de Puntos Constitucio-
nales atendió la iniciativa 
original del Presidente, de di-
ciembre de 2018, respecto de 
que “durante el tiempo de su 
encargo, el Presidente podrá 
ser imputado por traición a la 
patria, hechos de corrupción, 
delitos electorales y todos 
aquellos delitos por los que 
podría ser enjuiciado cual-
quier ciudadano”.

El pleno de la Cámara de Di-
putados aprobó con 313 vo-
tos, 21 abstenciones y 123 en 
contra, la nueva integración 
de la Mesa Directiva encabe-
zada por Dulce María Sauri 
Riancho (PRI), y desde tri-
buna Mario Delgado, coordi-
nador de Morena desmintió 
a Gerardo Fernández Noroña 
-que vio frustrada su inten-
tona de llegar a la presidencia 
cameral-, quien lo acusó mo-
mentos antes de haber nego-
ciado, junto con la secretaría 
de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, y René Juárez 
esa posición para el tricolor. 

Con dureza, el diputado 
Delgado cortó de tajo el seña-
lamiento, que también había 
prodigado el petista Fernán-
dez Noroña, señalándolo de 
un supuesto acuerdo inconfe-
sable en el palacio de Cobián.

Rodeado de sus compañe-
ros morenistas, su coordina-
dor replicó asi: “No es un voto 
a favor del PRI, es un voto 
a favor de la legalidad. No 
se puede regenerar la vida 

pública del país si actuamos 
como actuaban los otros par-
tidos, tenemos que ser dife-
rentes. Nuestra autoridad 
moral es porque respetamos 
la ley, ¡sin maniobras!, que-
remos una presidencia de la 
cámara respetuosa, institu-
cional, no necesitamos más, 
¡porque aquí manda la mayo-
ría! -mientras golpeaba la tri-
buna-; no nos van a desplazar 
en las decisiones, venimos a 
impulsar el marco jurídico de 
la Cámara de Diputados. 

“Lo importante son las le-
yes, no quien ocupó un cargo 
u otro”, afirmó. 

“El futuro de la cuarta 
transformación no depende 
de un cargo. Quiero agrade-
cer el apoyo del PT, del PES, 
del PVEM, con esta mayoría 
que estamos constituyendo”. 

“Con todo respeto y frater-
nidad con Gerardo Fernán-
dez Noroña, quiero rechazar 
cualquier intervención del al-
gún funcionario del gobierno 
federal. Quiero decirle a los 
seguidores de Morena que no 
los estamos traicionando, no 
estamos torciendo la ley.” 

Con ese mensaje se definió 
la elección de la Mesa Direc-
tiva, que en últimas fechas 

evidenció el desaseo por inflar 
el número de diputados en las 
bancadas del PT y el PRI. La se-
sión no estuvo exenta de otra 
intervención de Fernández 
Noroña, quién ahora también 
descalificó al gobierno federal. 

El petista, que junto con 
Reginaldo Sandoval repar-
tieron entre sus compañe-
ros fotografías, donde se ob-
servó a Dulce María Sauri 
con Enrique Peña Nieto, fue 
respaldado por el resto de los 
integrantes de su bancada. 

Elocuente, argumentó: 
“quiero denunciar que hay 
una operación de Estado 
para imponer a Dulce María 
Sauri Riancho. Y la secreta-
ría de Gobernación no tiene 
que intervenir en la elección 
del presidente de la Cámara 
de Diputados. Es muy grave 
la condición en que están 
poniendo a compañeros del 
movimiento. Es anti ético que 
voten por el PRI.

“No es cierto que sea mi am-
bición personal que este bus-
cando un puesto. Este es un 
momento para definirse. Están 
con los liberales o los conser-
vadores. Estas con el pueblo 
o contra el… Tengo tomada la 
plaza y no la he entregado”.

Eligen a Sauri, del PRI, 
presidente de la Cámara 
de diputados federal

TEPJF permite transmisión 
de las mañaneras en 
Coahuila e Hidalgo

Aprueban legisladores 
acotar el fuero presidencial

ENRIQUE MÉNDEZ Y
ROBERTO GARDUÑO 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La diputada Dulce María Sauri obtuvo 313 votos a favor, 21 abstenciones y 123 en contra 
para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de diputados. Foto Luis Castillo
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador for-
malizó ayer en Palacio 
Nacional los cambios en 
su gabinete “sin rupturas, 
en completa armonía”, dijo 
que aceptó “aunque no con 
mucho gusto” la renuncia 
de Víctor Manuel Toledo 
a la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat) y dio 
posesión a María Luisa Al-
bores como titular de esta 
dependencia, y a Javier 
May en la de Bienestar.   

Toledo explicó las razo-
nes de su decisión: “Soy el 
primero en lamentar esta 
situación, pero esta fue una 
decisión mía y de mi familia, 
exenta de toda implicación 
política. Cuatro elementos se 
conjugaron: mis casi 75 años, 
una cardiopatía de más de 
una década que se estuvo 
complicando y resolviendo, 
la amenaza de la pandemia 
y una alta conflictividad so-
cial y ambiental que se debe 
enfrentar desde la Secretaria 
de Medio Ambiente”.  

Anticipó que el Presidente 
publicará en los próximos 
días un decreto sobre la pro-
hibición del maíz transgénico 
y el gradual de glifosato, “al 
que deben seguir otros 80 
plaguicidas más altamente 
peligros, prohibidos en in-
numerables países; creo que 
marcarán un parteaguas en 
la historia ambiental del país”. 

Confirmó que retorna a 
sus actividades de investiga-
dor científico a la UNAM “y 
de pensador critico. Es decir, 
sólo regreso a mi trinchera 
original, la de siempre, que 
es la ecología política”.  

Toledo agradeció al pre-
sidente haberlo integrado, 
“aunque fuera en un corto 
tiempo, a su gobierno, que 
no tengo duda alguna está 
haciendo historia.    

Sale Toledo “en completa armonía”; 
anticipa medidas contra glifosato
El exsecretario de la Semarnat señaló que en México hay una alta conflictividad 
social y ambiental que debe enfrentar desde la dependencia que deja

ALMA E. MUÑOZ 
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO



El juicio por los atentados 
de enero de 2015 contra el 
semanario satírico Charlie 
Hebdo y un supermercado de 
productos kósher, que marca-
ron el inicio de una serie de 
sangrientos ataques islami-
tas en Francia, comenzó este 
miércoles en París en una 
atmósfera pesada y bajo una 
vigilancia policial estrecha.

Catorce personas están 
acusadas por haber brindado 
presuntamente apoyo logís-
tico a los tres autores mate-
riales de los ataques, quienes 
murieron tras cometer sus crí-
menes. Los atentados dejaron 
17 fallecidos entre el 7 y el 9 de 
enero de 2015 y consternaron 
a Francia y al mundo.

Con sus rostros parcial-
mente cubiertos con mas-
carillas debido a la crisis del 
COVID-19, los sobrevivien-
tes y los familiares de las 
víctimas se sentaron en la 
sala principal del tribunal, 
frente a los 11 acusados pre-
sentes. Los otros tres serán 
juzgados en ausencia.

Entre ellos se encontra-
ban Lassana Bathily, uno 
de los rehenes del super-
mercado Hyper Cacher; 
y el director de Charlie 
Hebdo, Riss. Todos tuvie-
ron que hacer frente a 
una multitud de cámaras 
de periodistas de todo el 
mundo y a un colosal apa-
rato de seguridad.

Cientos de policías fueron 
desplegados fuera y dentro 
de la corte, que estaba total-
mente acordonada.

El ex torturador Kaing 
Guek Eav, conocido como 
Duch, jefe del más temible 
centro de detención del ré-
gimen camboyano de los 
jemeres rojos y condenado 
a cadena perpetua, murió el 
miércoles a los 77 años.

Duch “murió en el hos-
pital”, declaró Neth Pheak-
tra, portavoz del tribunal 
camboyano auspiciado por 
la ONU para juzgar los crí-
menes del régimen de los 
jemeres rojos.

El detenido tenía sínto-
mas de “dificultad respira-
toria aguda”, según la carta 
del médico que confirmó el 
fallecimiento y de la que la 
AFP obtuvo copia.

Su cuerpo fue transpor-
tado a la pagoda Chak An-
grae Krom de Phnom Penh 
para su cremación.

Duch dirigió Tuol Sleng, 
conocida como S-21, la pri-
sión central de Phnom Penh, 
donde 15 mil personas fue-
ron torturadas y luego eje-
cutadas por los jemeres rojos.

Establecida el 17 de abril 
de 1975, esta dictadura 
maoísta cayó el 7 de enero 
de 1979 aplastada por los 
tanques del Vietnam socia-
lista, “hermano enemigo”.

En ese periodo, cerca de 
dos millones de personas, 
una cuarta parte de la pobla-
ción, murieron de cansancio, 
hambre, enfermedades o por 
las torturas y las ejecuciones.

“Duch ahora está muerto, 
las almas de las víctimas y 
de mis padres obtuvieron 
justicia”, dijo a la AFP Norng 
Chan Phal, de 51 años, que 
sobrevivió a la prisión S21.

Kaing Guek Eav fue el 
primer jemer rojo en ser 
condenado por un tribunal 
por crímenes de guerra y crí-
menes contra la humanidad.

Muere Duch, el torturador de los 
jemeres rojos de Camboya
AFP
PHNOM PENH

▲ Kaing Guek Eav dirigió Tuol Sleng, conocida como S-21, la prisión central de Phnom Penh, 
donde 15 mil personas fueron torturadas y luego ejecutadas por los jemeres rojos. Foto Afp

Arranca el juicio por 
los atentados contra 
Charlie Hebdo en 2015
AFP
PARÍS

ALEMANIA PIDE ACLARACIONES A RUSIA

▲ La canciller alemana, Angela Merkel, 
pidió el miércoles a Rusia que dé respues-
tas sobre el envenenamiento del opositor 
ruso Alexéi Navalny, después de que Berlín 
anunciara que tiene pruebas de que el 

político fue envenenado con el potente 
neurotóxico Novichok.
“Esto plantea cuestiones muy serias que 
solo Rusia puede y debe responder”, de-
claró Merkel. Foto Ap
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Después de seis meses, de-
cenas de millones de alum-
nos volvieron a las aulas en 
Europa, con sus mochilas 
cargadas de libros y, para 
muchos, también con mas-
carillas, con la finalidad de 
protegerse de una resur-
gente pandemia que ya con-
tagió a más de 4 millones de 
personas en el continente.

Los desinfectantes de 
manos, el distanciamiento 
social y el escalonamiento 
en la salida al recreo se con-

vertirán en la nueva reali-
dad a medida que los países 
de Europa buscan la manera 
de que los más pequeños se 
reincorporen a las aulas de 
forma segura y sus econo-
mías vuelvan a arrancar.

Sin embargo, la vuelta 
a clases ocurre en un mo-
mento en que las tasas de 
infección están aumentando 
y existe la preocupación ge-
neralizada de que el regreso 
a las escuelas y oficinas, la 
temporada de gripe de otoño 
y el exceso de mortalidad en 
invierno puedan provocar 
una segunda oleada.

En Francia y España, al-
gunos padres y sindicatos de 

maestros han expresado su 
preocupación por los planes 
de reapertura de las aulas a 
medida que la propagación 
del virus se acelera. 

Rusia superó la barrera 
del millón de casos de CO-
VID-19, en momentos en 
que los menores regresan 
a clases, donde las masca-
rillas sólo son obligatorias 
para los maestros.

Mollones en la 
incertidumbre

Sin embargo, sólo uno de 
cada tres alumnos –de 
un total de mil 500 mi-
llones– en el mundo re-

gresó a la escuela en este 
fin de verano boreal, y 
los demás siguen sin cole-
gio o en la incertidumbre 
causada por la pandemia, 
indicó la Organización de 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco).

Más de 900 millones de 
niños y jóvenes deberían 
empezar el año escolar entre 
agosto y octubre; de ellos, la 
mitad seguirá una enseñanza 
a distancia, de forma total o 
parcial, indicó el organismo.

En el momento álgido 
del confinamiento por la 
pandemia en todo el mundo 
en abril, unos mil 500 mi-
llones de menores se vieron 
afectados por el cierre de 
escuelas, señaló la Unesco. 
Dicho cierre amplió la bre-
cha de la desigualdad, aler-
taron los expertos.

El continente americano 
registra el mayor número 
de trabajadores de la salud 
infectados de COVID-19 en 
el mundo, a pesar de que 
estos profesionales repre-
sentan “una pequeña frac-
ción” de la población, dijo 
el miércoles la directora de 
la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS).

“Nuestros datos muestran 
que casi 570 mil trabajadores 
de la salud en toda nuestra 
región han enfermado y más 
de dos mil 500 han sucum-
bido al virus. Según estos da-
tos, hasta la fecha tenemos 
el mayor número de trabaja-
dores de la salud infectados 
en el mundo”, señaló Carissa 
Etienne, durante una video-
conferencia de prensa.

Indicó que a pesar de 
“tendencias esperanzado-
ras” en la región, “el costo 
humano de esta pandemia 
sigue siendo inaceptable-
mente alto, con casi cuatro 
mil muertes al día en nues-
tra región” y “ningún otro 
grupo lo ha sentido más 
agudamente” que quienes 

conforman la fuerza labo-
ral de atención sanitaria.

Etienne destacó que las 
mujeres, mayoría entre el 
personal de salud en Amé-
rica, son también las más 
afectadas, representando casi 
las tres cuartas partes de los 
trabajadores de salud diag-
nosticados con COVID-19.

En EU y México, los 
trabajadores de la salud 
contagiados equivalen a 
uno de cada siete casos.

“De hecho, Estados Uni-
dos y México representan 
casi el 85 por ciento de todas 
las muertes por Covid entre 
los trabajadores de la salud en 
nuestra región”, dijo Etienne.

Desde el comienzo de 
la epidemia en diciembre, 
América Latina y el Caribe 
sumaban 280 mil 367 fa-
llecidos (7 millones 437 mil 
660 contagios) y Estados 
Unidos y Canadá, 193 mil 
854 (6 millones 205 mil 463), 
según un conteo de AFP en 
base a fuentes oficiales.

En América, el mayor número de 
contagios de personal de salud: OPS

La pandemia del coronavi-
rus ampliará la brecha de 
pobreza entre hombres y 
mujeres, llevando a 47 millo-
nes de mujeres y niñas a la 
pobreza el próximo año, bo-
rrando los avances logrados 
en las últimas décadas, dijo el 
miércoles Naciones Unidas.

A nivel global, más muje-
res que hombres caerán en 
la pobreza debido a las con-
secuencias economías y las 
enormes pérdidas de empleo 
provocadas por el COVID-19, 
siendo las más afectadas las 
trabajadoras informales en 
Latinoamérica y África sub-
sahariana, según las nuevas 
estimaciones de la ONU.

“Los incrementos de la po-
breza extrema entre las muje-
res (...) son una dura crítica a las 
profundas fallas en las formas 
que hemos construido nuestras 
sociedades y economías”, dijo 
Phumzile Mlambo-Ngcuka, Di-
rectora Ejecutiva de ONU Mu-
jeres, en un comunicado.

Durante la pandemia, las 
mujeres han perdido sus em-
pleos a una mayor tasa que 
los hombres, debido a que es 
más probable que trabajen 
en los sectores más golpeados 
por las largas cuarentenas, 
como tiendas minoristas, res-
taurantes y hoteles, dijo.

Las mujeres también tie-
nen más probabilidades de 
trabajar en la economía in-
formal, típicamente en pues-
tos como empleadas domésti-
cas o de aseo que suelen tener 
poca o ninguna cobertura de 
salud, beneficios de desem-
pleo u otras protecciones.

“Sabemos que las muje-
res asumen la mayor parte 
de la responsabilidad del 
cuidado de la familia; ellas 
ganan menos, ahorran me-
nos y tiene empleos mucho 
menos seguros”, sostuvo 
Mlambo-Ngcuka.

Según la Organización 
Internacional del Trabajo, 
cerca de 70 por ciento de las 
trabajadoras domésticas a ni-
vel global perdieron su em-
pleo debido a la pandemia.

Amplía la 
pandemia brecha 
de pobreza 
entre hombres y 
mujeres: ONU

REUTERS
BOGOTÁ

AFP
WASHINGTON

▲ En en continente americano dos terceras partes del personal de salud contagiado 
con COVID-19 es femenino, asegura Carissa Etienne, directora de la Organización 
Panamericana de la Salud. Foto Pablo Ramos

Millones de alumnos retornan a 
clases en Europa entre cautelas
REUTERS, AFP, AP Y
THE INDEPENDENT
PARÍS
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¡BOMBA!
Hoy el pueblo está informado,
queda muy poco pendiente;
dejaron al presidente
con fuero bien acotado

KAXTA’AB TÚUMBEN NUXI’ BOOX JOOL ÚUCHAK 
U JACH ILA’AL BIX YANIK ONDAS GRAVITACIONALES
DESCUBREN AGUJERO NEGRO INÉDITO GRACIAS A LAS ONDAS GRAVITACIONALES

Ilustración N. Fischer, H. Pfeiffer, A. Buonanno / MAX PLANCK INSTISTUTE FOR GRAVITATIONAL PHYSICS / AFP

PARÍS. 7 mil millonesil años luz 
xáanchaj u yojéelta’al tumen ciencia: 
jump’éel túumben masivo boox jool, 
úuchak u núup’ul ka’ap’éel nuxi’ boox 
joolo’ob. Páatchaj u yáax ila’al tu beel 
tu yóok’lal ondas gravitacionales, beey 
úuchik u ts’a’abal k’ajóoltbil ka’ap’éel 
xak’al xooko’ob le miércoles máanika’. 

Ba’ax ila’abe’, u yáax e’esajil 
jeets’el tu’ux ku yojéelta’al yaan ba’ax 
k’ajóolta’an beey agujeros negros de 
masa intermedia (ichil 100 yéetel 100 

mil u téenal asab masivoil ti’ K’iin) 
ts’o’okole’ le je’elo’ je’el u sáasilkunsik 
jejeláas ba’al ma’ ojéelta’an yóok’lal 
cosmología, je’el bix, ba’ax ku yúuchul 
ti’al u yantal yéetel supermasivos 
ba’alo’ob yaan ti’ galaxias, je’el bix 
xan Vía Láctea.

“¡Joolnaj táan u je’ek’atpajal ti’ 
túumben cósmico paakat!”, beey úuchik 
u ki’imak óolta’al Stavros Katsanevas, 
máax jo’olbesik Virgo, jump’éel ti’ le 
ka’atúul máax il ondas gravitacionales 

ti’ le nu’ukul tu’ux yáax chikpaj u 
chíikulal le túumben boox joola’.  

“GW190521” jump’éel jela’an ba’al 
ku tukulta’al síij ka’aj núup’ ka’ap’éel 
muxi’ boox joolo’ob, beey úuchik u 
ts’íibta’al ti’ Physical Review Letters 
yéetel Astrophysical Journal Letters. U 
maasaile’ 142 u téenal u píitmáansik 
le beyka’aj yaan ti’ K’iin, ts’o’okole’ 
leti’e’ asab masivo boox jool ts’o’ok u 
yila’al tumen ondas gravitacionales.

AFP / P 20
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