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▲  Durante la presentación que encabezó el gobernador de la entidad vecina, Mauricio 
Vila Dosal, el directivo del consorcio Juego de Pelota, encargado del proyecto explicó 
que se dedica a erigir estadios de vanguardia, que eventualmente se convierten en 

grandes activos sociales y económicos para las ciudades y clubes deportivos. la obra 
albergará a Leones y Venados de Yucatán, equipos de beisbol y futbol, respectiva-
mente; también habrá conciertos.  Imagen Gobierno de Yucatán
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Se concreta en el mundo 
uno de los escenarios 
más temidos desde el 
comienzo de la pande-

mia de Covid-19: su propaga-
ción descontrolada en India, 
país que con sus mil 390 millo-
nes de habitantes alberga a 18 
por ciento de la humanidad.

Aunque durante meses los 
contagios parecieron mante-
nerse bajo control, desde me-
diados de julio superaron el 
millón de casos, y en las se-
manas recientes la nación del 
sudeste asiático se convirtió 
en el epicentro mundial de la 
emergencia sanitaria, con días 
consecutivos en que se repor-
tan más de 90 mil casos.

Los graves niveles de ha-
cinamiento que se viven en 
las principales ciudades in-
dias, las pésimas condiciones 
higiénicas que padece la ma-
yor parte de la población y los 
elevados índices de pobreza 
contribuyen tanto a la expan-
sión de la enfermedad como a 
magnificar sus efectos.

Por otra parte, se asiste a 
un alarmante incremento en 
los casos registrados en Eu-
ropa occidental, donde socie-
dad y autoridades creyeron 
superada la fase más aguda 
de la pandemia y habían co-
menzado la reanudación de 
actividades y el relajamiento 
de algunas medidas de pre-

vención. Desde mediados de 
agosto, Italia, Francia y Ale-
mania han vuelto a cifras de 
contagios diarios que no se 
veían desde mayo.

El panorama no es más 
alentador en el continente 
americano, que hasta el es-
tallido de la crisis en India 
era el foco de la pandemia. 
Estados Unidos se mantiene 
como el primer lugar mundial, 
tanto en infecciones como en 
muertes –6 millones 301 mil 
y 189 mil 221 de un total de 
27 millones 387 mil y 893 mil 
524–, mientras el Brasil de Jair 
Bolsonaro tiene pocas posibili-
dades de superar la emergen-
cia dado el empecinamiento 
negacionista del mandatario.

En México, si bien se ha 
solventado el desafío de la 
saturación hospitalaria y se 
han reducido de manera sig-
nificativa las muertes con-
firmadas a causa del nuevo 
coronavirus, persiste un ele-
vado nivel de contagios.

A la crisis sanitaria deben 
sumarse las dimensiones eco-
nómica, política y social. En 
India, por ejemplo, la catás-
trofe que supuso la contrac-
ción de 24 por ciento en su 
producto interno bruto llevó 
a relajar algunas de las medi-
das de contención sanitaria, 
decisión que, en parte, explica 
el actual repunte de los con-

tagios y que de manera casi 
inevitable traerá consigo un 
nuevo descalabro financiero.

En el ámbito sociopolítico 
se asiste a la polarización ciu-
dadana en torno de dos postu-
ras: por una parte, quienes exi-
gen el fin del confinamiento y 
de las restricciones a la acti-
vidad mercantil y recreativa; 
por otro, quienes temen ver 
afectada su salud y rechazan 
los llamados a retornar a la 
vida cotidiana, así sea con 
todo género de precauciones, 
como ocurre con la negativa 
de muchos padres de familia 
a que sus hijos vuelvan a las 
aulas en España.

Ambas corrientes tienen 
motivos, más o menos justifi-
cables, para defender sus po-
siciones, y ejercen presión so-
bre los gobernantes, los cuales 
deben moverse en el delicado 
equilibrio de preservar la sa-
lud sin sacrificar el trabajo y el 
desarrollo económico.

En suma, pese a la arrogan-
cia mostrada por el gobierno 
chino al dar por superada la 
pandemia en una ceremonia 
efectuada ayer, ningún país 
puede considerarse a salvo 
del Covid-19 porque, como 
quedó de manera dolorosa 
probado en Europa, en cual-
quier momento puede vol-
verse a circunstancias que se 
daban por superadas.

Pandemia, al alza

▲ La India se convirtió en el epicentro mundial de la emergencia santiaria, registrando días con-
secutivos con más de 90 mil contagios. Foto Reuters
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Con miras a consolidar Yu-
catán como la capital del 
deporte del país, la empresa 
Juego de Pelota y el gobierno 
del estado anunciaron la 
construcción del Estadio Sos-
tenible de Yucatán, complejo 
que detonará el flujo econó-
mico en la entidad en el 2023 
cuando esté terminado y el 
cual, aseguran, será “la na-
vaja suiza de los estadios”.

Durante la presentación 
que encabezó el gobernador 
Mauricio Vila Dosal, señala-
ron que esta obra albergará 
a los Leones y Venados de 
Yucatán, equipos de beisbol y 
futbol respectivamente, quie-
nes “harán latir el corazón del 
estadio”, dijo el mandatario.

José Antonio Téllez, di-
rector de Juego de Pelota, 
recordó que en su infancia 
tenía un cuchillo pequeño 
con mango de madera que 
llevaba a todos lados, le ayu-
daba a abrir cosas, a atornillar 
y cortar ramas. Lo usaba para 
lo que podía, hasta que le ob-
sequiaron una navaja suiza.

“Esta navaja me hizo sen-
tir super poderoso, que no 
había límites. Podía hacer 
10, 20 o 30 veces más de lo 
que hacía con mi cuchillo 
consentido. Hoy venimos a 
presentarles la navaja suiza 
de los estadios”, sentenció.

Explicó que Juego de Pe-
lota se dedica a erigir estadios 
sostenibles y de vanguardia, 
que eventualmente se con-
vierten en grandes activos 
sociales y económicos para las 
ciudades y clubes deportivos.

Señaló que han logrado 
materializar sus propuestas 
a través de un modelo de in-
versión privada y la capaci-
dad de reunir a los expertos 
de corte internacional más 
reconocidos en la materia. 
Es así como pretenden cons-
truir lo que será “el mejor 
estadio de México”.

César Esparza, visionario 
y líder de la iniciativa, agra-
deció las gestiones de Vila 
Dosal y reconoció la labor 
que ha desempeñado en lo 

relativo a propiciar inversio-
nes en Yucatán.

¿A quién se le ocurre?

“¿A quién se le ocurre presen-
tar un estadio en medio de 
una pandemia?”, cuestionó. 
La respuesta, dijo, radica en 
que estamos en un momento 
en el que se necesitan inicia-
tivas que generen empleos y 
detonen la economía.

Esparza expuso que este 
tipo de complejos “suelen 
ser malos vecinos” y conver-
tirse en cargas para la comu-
nidad, además que están va-
cíos la mayor parte del año. 
Destacó la importancia de 
construirlo con una visión 
holística y medioambiental 
y con esto, que se convierta 
en un activo para los veci-
nos de la zona.

Los inversionistas aún no 
han determinado el lugar en 

donde levantarán el Estadio 
Sostenible de Yucatán, pero 
adelantaron que la decisión 
será tomada antes de que 
culmine el año.

A través de una confe-
rencia virtual, Lourdes Sa-
linas, fundadora de Three 
Consultoría Medioambien-
tal, expuso las bondades que 
implementarán en el com-
plejo deportivo.

Destacó el bajo consumo 
de energía, que además será 
solar; el manejo de agua de 
lluvia, maximizando su efi-
ciencia; la promoción de es-
trategias de reciclaje y uso de 
materiales biodegradables; 
transporte sostenible y par-
ticipación ciudadana a través 
de espacios de uso público.

Recordó que será el pri-
mer estadio en México en 
contar con la certificación 
de bioconstrucción y energía 
alternativa LEED Platinum.

Símbolo de la reacti-
vación económica

Al hacer uso de la voz, 
el gobernador Mauricio 
Vila celebró que Yucatán 
figure cada vez más en la 
mirada de los inversionis-
tas, lo que atribuyó a que 
se trata del estado más 
pacífico de México, según 
las estadísticas.

Auguró que la construc-
ción del Estadio Sostenible 
fungirá como un símbolo de 
la reactivación económica 
de Yucatán y se trata un 
claro síntoma de que el es-
tado va camino a su recupe-
ración tras los tiempos difí-
ciles que trajo la pandemia.

Especificó que la inver-
sión inicial ascenderá a 2 
mil 200 millones de pesos 
en su etapa inicial y su edi-
ficación generará cuatro mil 
empleos directos. En 2023, 

cuando se termine, propi-
ciará la creación de mil em-
pleos permanentes en sus 
instalaciones.

Una de las novedades 
de este nuevo estadio es 
que tendrá la posibilidad 
de transformarse según 
la disciplina, es decir, las 
tribunas se transformarán 
acorde al deporte que al-
bergue. Tendrá capacidad 
para 23 mil aficionados al 
beisbol y 27 mil asiduos al 
balompié. También se po-
drán efectuar conciertos 
con 32 mil asistentes.

Además de las contien-
das deportivas, el Estadio 
Sostenible de Yucatán con-
tará con restaurantes, tien-
das, museo y un hotel, lo que 
no solo beneficiará a quie-
nes se empleen en el com-
plejo sino que será un atrac-
tivo turístico para quienes 
visiten el estado.

La navaja suiza de los estadios estará 
lista en Yucatán dentro de tres años
La empresa Juego de Pelota y el gobierno anunciaron la construcción del Estadio Sostenible

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ La construcción del Estadio Sostenible fungirá como un símbolo de la reactivación económica de Yucatán, aseguró el 
gobernador Mauricio Vila. Foto gobierno de Yucatán
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Michelle Fridman Hirsch, 
titular de la Secretaría Fo-
mento Turístico de Yucatán 
(Sefotur), reconoció que la 
reactivación del sector tu-
rístico en el estado ha sido 
lenta, pues se encuentra en 
una etapa de resiliencia y 
se tiene que ir aprendiendo 
a hacer turismo en tiempos 
de COVID-19 y caminar a la 
sustentabilidad.

No obstante, indicó, 
poco a poco se van abriendo 
más servicios turísticos, se 
va recuperando la ocupa-
ción hotelera y la conec-
tividad aérea. Además, es 
inminente la reapertura de 
sitios arqueológicos para 
incentivar más el turismo, 
y resaltó la importancia de 
hacer turismo en casa.

“Todos quisiéramos recu-
perarnos de la noche a la 
mañana, pero eso no va a 
pasar. La crisis por COVID- 
19 es la más grande que ha 
vivido el sector y va a to-
mar tiempo recuperarnos”, 
subrayó.

Destacó que en septiem-
bre se ha dado “un enorme 
paso”, ya que muchos de los 
productos turísticos abren 
de nuevo: recorridos, ceno-

tes, parques... “Empieza ya 
a andar el círculo virtuoso 
de la economía turística, 
los turistas empiezan a 
encontrar alguna activi-
dad qué ejercer y con eso 
incrementa la pernocta y 
la derrama económica”, su-
brayó.

Zonas arqueológicas

La secretaria afirmó que 
han trabajado de la mano 
con el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH) para acordar fe-
chas de apertura de los si-
tios arqueológicos y pronto 
se darán a conocer fechas 
del reinicio de operaciones 
de estos lugares. “Estamos 
cerca de la apertura”, indicó.

Como han expuesto ope-
radores turísticos, la funcio-
naria reconoció la impor-
tancia de estas zonas para la 
incentivar la llegada de visi-
tantes, sobre todo Chichén 
Itzá, que complementa la 
experiencia turística, pero 
recordó que actualmente ya 
es posible encontrar paseos 
por las rías, recorridos en 
moto, parques turísticos, ce-
notes o haciendas. 

En cuanto la conecti-
vidad aérea, dio a cono-
cer que se ha recuperado 
más del 50 por ciento de 

los asientos y los vuelos 
van con un buen factor de 
ocupación. “Esta apertura 
da una señal de confianza 
para que los turistas vuel-
van y empiecen a regresar 
las aerolíneas”, subrayó.

Ya han reiniciado opera-
ciones las rutas México, Gua-
dalajara; Monterrey, Tijuana, 
Tuxtla, Villahermosa, Miami.

Turismo sustentable

En esta etapa de resiliencia, 
de acuerdo con Fridman 
Hirsch, es importante fo-
mentar el turismo sustenta-
ble, rural, que se realiza en 
comunidades y reservas eco-
lógicas, y un turismo sosteni-
ble y sustentable, algo que la 
Sefotur ha realizado con los 

programas de Aldeas Mayas 
o el Camino del Mayab.

“Yucatán es un gran des-
tino para visitar, hay mu-
chas experiencias que des-
cubrir, somos un destino 
asombroso y hoy más que 
nunca Yucatán nos necesita 
en casa, viajando por casa 
una de las regiones turísti-
cas del estado”, expresó.

Turismo en Yucatán se encuentra en 
una etapa de resiliencia: Sefotur
Es inminente la reapertura de sitios arqueológicos para atraer visitantes

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Poco a poco se van abriendo más servicios turísticos, y estamos cerca de la aper-
tura de las zonas arqueológicas, indicó la secretaria de Fomento Turístico. Foto Raúl 
Angulo Hernández

Michelle Fridman Hirsch, 
secretaria de Fomento Tu-
rístico (Sefotur) de Yucatán, 
indicó que en ningún mo-
mento pretendió colgarse 
algún mérito y sólo invitó a 
conocer una buena noticia 
para el estado. Aseguró que 
es falso que no se apoye a la 
gastronomía local, a las co-

munidades o a las cocineras 
mayas.

“Sería bueno  fundamen-
tar antes de opinar... y no pe-
lear por cosas tan estériles 
como de quién es el mérito, 
al final es una buena noticia 
para Yucatán... aprender a 
reconocer las buenas noti-
cas”, subrayó. 

La funcionaria consideró 
lamentable que el anuncio po-
sitivo del estreno de una pro-
ducción de Netflix, en la que 

participa una cocinera maya, 
se haya desvirtuado por inte-
reses personales o fobias. 

Esto en referencia a los co-
mentarios que realizó el chef 
tabasqueño Ricardo Muñoz 
Zurita, quien reclamó que  
las  cocineras mayas no son 
consideradas en exposiciones 
gastronómicas importantes y 
la falta de apoyo en las comu-
nidades mayas.

El pasado 2 de septiem-
bre, la funcionaria publicó 

en su cuenta de Twitter 
un mensaje referente a la 
nueva temporada de Chef’s 
Table, la cual cuenta con la 
participación Rosalía Chay 
Chuc, una cocinera maya, 
originaria de Yaxunah.

“Hoy se estrena mundial-
mente la serie nominada al 
Emmy, “Chef’s Table: BBQ” 
en Netflix; en la cual Rosalía 
Chay Chuc, de Yaxunah, pone 
en alto el nombre de la gastro-
nomía yucateca y mexicana. 

¡No te lo puedes perder!”, se lee 
en su publicación.

“Me parece muy lamenta-
ble que se haya desvirtuado 
una buena noticia que no le 
corresponde  al chef, le co-
rresponde a Yucatán el que 
estemos en los ojos del mundo 
como una historia tan mara-
villosa como la gastronomía, 
donde la gran estrella es Ro-
salía y miles cocineras que 
llevan décadas preservando 
estas técnicas”, manifestó.

Responde Fridman Hirsch a polémica en 
redes: no hay que pelear por cosas estériles
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA
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Los recortes del gobierno 
federal al presupuesto de 
Yucatán -anunciados ayer 
por el Ejecutivo estatal- 
propiciarán un “efecto es-
calera”, y pese a que los 
municipios tienen una ma-
yor estabilidad, es un he-
cho que repercutirán, se-
ñaló el alcalde de Mérida, 
Renán Barrera Concha.

El edil recordó que Yuca-
tán depende en gran medida 
de los recursos que envía la 
federación, que no es el caso 
de los municipios.

Aclaró que no única-
mente se trata de la reduc-
ción al presupuesto, sino del 
atraso de alrededor de 80 
millones en las participacio-
nes federales que se ha vi-
vido, incluso desde antes de 
la pandemia.

“No sabemos exacta-
mente cuánto sería, pero 
sobre eso vamos a construir 
los presupuestos, tanto el go-
bierno del estado como el 
municipal”, destacó.

En su informe del pa-
sado 20 de agosto, Ba-
rrera Concha recordó que 
el gobierno federal está 
atrasado en el suminis-

tro de participaciones, lo 
que merma la capacidad 
financiera de la Comuna 
meridana.

Como hemos informado, la 
administración estatal emitió 

un comunicado para notificar 
que Yucatán contará con me-
nos recursos este 2021, pues 
tendrá una reducción en tér-
minos reales del 6.2 por ciento 
en sus participaciones.

“Lo que representa pasar 
de 16 mil 46 millones de pesos 
aprobados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
para este año, a 15 mil 582 
mdp para el próximo ejerci-

cio fiscal, de acuerdo con la 
propuesta del Paquete Eco-
nómico 2021 enviada este día 
por el gobierno federal a la 
Cámara de Diputados”, reza el 
documento.

Recortes presupuestales a Yucatán, 
con ‘efecto escalera’: Barrera Concha
Municipios tienen una mayor estabilidad, considera el alcalde de Mérida

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

De las principales áreas de 
gasto e inversión del pre-
supuesto que la Federación 
propone para Yucatán, las 
que reciben incremento 
son apenas 10, mientras las 
áreas de recorte y reducción 
son 20. 

Las áreas de aumento 
son todas proyectos neta-

mente federales: el Tren 
Maya, con un incremento 
de 12 mil millones; la CFE, 
con recursos adicionales 
por mil 585 mdp (para la 
nueva Planta Mérida 4); el 
IMSS, con 368 mdp, y el 
INE, con 89 mdp en año 
electoral, entre otros. To-
dos esos recursos se repor-
tan en valor real; es decir, 
después de descontar la in-
flación de lo que va del año.

Los grandes perdedo-

res son el sector salud, que 
pierde 616 mdp; las comu-
nicaciones y carreteras, 
con 500 mdp menos que en 
2020, y la educación, con 76 
mdp recortados. 

Sin embargo, el dato vital 
al que hay que poner mu-
cha atención es la caída en 
las participaciones federa-
les, que es precisamente de 
donde el gobierno local y los 
municipios sacan la mayoría 
de su gasto para proyectos y 

acciones propias.
Las participaciones fede-

rales, en valor real, caerían 
más de mil 42 mdp. Esto im-
plica que el gobierno estatal 
y los municipios tendrán 
márgenes de maniobra fi-
nanciera realmente muy re-
ducidos en 2021 y que debe-
rán apretarse severamente 
el cinturón. Manos atadas 
en año de elecciones.

De una revisión de los 
recursos federales que se 

invertirán en Yucatán con 
visión local y descontando 
los proyectos como el Tren 
Maya, se concluye que el 
estado recibirá en 2021 
menos recursos que en 
2020, tal vez hasta 2 mil 
212 mdp menos.

*Datos generados por 
La Jornada Maya con el 
motor de análisis de inte-
ligencia artificial de Pur-
pura Analytics (www.pur-
puraa.com).

Gasto de la Federación en Yucatán aumenta en 10 
áreas de inversión, pero se desploma en otras 20
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

NUEVOS SÍMBOLOS l ROCHA
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Este miércoles, la Secreta-
ría de Salud de Yucatán 
(SSY) detectó 128 nuevos 
contagios de COVID-19 en 
el estado, de los cuales 76 
son de Mérida, 14 de Ti-
zimín, seis de Valladolid, 
cinco de Tekax, cuatro de 
Ticul, tres de Peto, dos de 
Abalá, Kanasín y Tinum, 
respectivamente, y uno en 

Conkal, Cuncunul, Espita, 
Maní, Motul, Muna, Pro-
greso, San Felipe, Tahdziú, 
Tahmek, Teabo, Temozón 
y Umán, respectivamente, 
además de un foráneo.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 8 
mil 924 personas contagia-
das del nuevo coronavirus 
(casos acumulados al 8 de 
septiembre), que viven en: 
2 mil 278 en la zona norte, 
2 mil 471 en la zona oriente, 
915 en la zona centro, mil 

335 en la zona sur y mil 925 
en la zona poniente.

En el parte médico se in-
formó de 13 fallecimientos 
a causa del virus: el primero, 
un hombre de 84 años, de 
Mérida, con diabetes; otro 
hombre de 72 años, de Mé-
rida, con diabetes; una mujer 
de 81 años, de Mérida, con 
hipertensión arterial; otra 
mujer de 63 años, de Kana-
sín, con diabetes; otra mujer 
de 54 años, de Mérida, con 
diabetes; otra mujer de 59 

años, de Mérida, con diabe-
tes; otra mujer de 32 años, de 
Mérida, con inmunosupre-
sión; un hombre de 56 años, 
de Kanasín, con obesidad; 
otro hombre de 83 años, de 
Mérida, sin comorbilidades; 
una mujer de 77 años, de Mé-
rida, con enfermedad cardio-
vascular; un hombre de 53 
años, de Mérida, con obesi-
dad; otro hombre de 45 años, 
de Mérida, con obesidad; y 
otro hombre de 65 años, de 
Hunucmá, con obesidad.

En total, son 2 mil 145 las 
personas fallecidas a causa 
del coronavirus en el estado.

De los casos activos, 784 
están estables, aislados, moni-
toreados constantemente por 
personal médico de la SSY.

Trescientos tres de los 
casos positivos están en 
hospitales públicos y en 
aislamiento total. Hay otros 
pacientes hospitalizados a la 
espera de diagnóstico.

El rango de edad de los 
casos es de 1 mes a 99 años.

Donando un peso, la funda-
ción Vive Peninsular pone 
dos pesos y así juntos, ayu-
damos a las comunidades 
que más lo necesitan.

A partir del mes de abril, 
la fundación Vive Penin-
sular ha entregado a poco 
más de 2 mil 200 familias 
de bajos recursos en el es-
tado, despensas que alivian 
la difícil situación por la que 
pasan debido a la pandemia.

“Continuaremos con este 
esfuerzo desde la fundación 
para lo que resta del 2020. 
Como sociedad, debemos 
enfrentar la tormenta jun-
tos para salir más rápido de 
ella. La fundación ayuda po-
niendo dos pesos por cada 

peso que se dona. Vivimos 
tiempos difíciles por una 
crisis de salud pública y eco-
nómica y de éstas dos, se 
sale en equipo, con esfuer-
zos compartidos”, explicó 
Edgardo Martínez Duarte, 
director de Vive Peninsular.

Las donaciones se reali-
zan a través de la fundación, 
vía depósitos o transferen-
cias bancarias. 

“El proceso es transpa-
rente. El dinero se traduce 
en despensas que son entre-
gadas por la fundación en las 
comunidades. Lo que enri-
quece aún más esta noble ac-
ción, es que aquella persona 
que dona, nos puede acom-
pañar a entregar las des-
pensas. Esto lo hace mucho 
más personal, más cercano”, 
agregó Martínez Duarte.

La posibilidad de com-
partir estos momentos con 
la fundación a quien así lo 
decida, fortalece esa sensa-
ción de trabajo en equipo 
que tanto necesitamos hoy 
en México.

La fundación, que divide 
sus actividades en cuatro 
temas principales que son 
la biodiversidad, la acción 
social, el deporte y la salud,  
ha estado muy activa entre-
gando a familias en San An-
tonio Xluch, en comedores 
comunitarios de diferentes 
iglesias; en la colonia Santa 
Rosa en el puerto de Pro-

greso y a familias del Centro 
de Rehabilitación e Inclu-
sión Infantil Teletón (CRIT), 
entre otras comunidades. 

Es posible donar a la cuenta 
Bancomer 0113822168, Clabe: 
012910001138221689. 

Para más información, 
contactar al: 999 101 0666 
o 999 233 4191 o en Ins-

tagram, como Fundación 
Vive Peninsular.

Vive Peninsular, empresa 
yucateca fundada hace 
10 años por Juan Manuel 
Ponce Díaz, está conformada 
por tres unidades básicas 
de negocios: la industrial, 
la inmobiliaria y la finan-
ciera. Destacan respectiva-

mente en cada una de ellas, 
la ecológica planta de hielo 
Tun’Ha que busca regresar 
a la naturaleza todo lo que 
toma de ella; Vive Abitare, 
con desarrollos sustenta-
bles y de alta rentabilidad y 
Credivive, especializada en 
otorgar créditos de nómina 
a todo tipo de empresas.

La fundación Vive Peninsular apoya a miles 
de familias yucatecas de escasos recursos
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Lo que enriquece aún más esta noble acción, es que aquella persona que dona nos puede acom-
pañar a entregar las despensas, explicó Edgardo Martínez Duarte. Foto Cortesía Vive Peninsular

La SSY reportó este miércoles 128 nuevos 
contagios de COVID-19 en el estado 
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La agrupación 
divide sus 
actividades 
en temas de 
biodiversidad, 
acción social, 
deporte y salud
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El Congreso de Yucatán 
aprobó por mayoría, 22 vo-
tos a favor y uno en contra, 
un exhorto para que el go-
bierno del estado, a través 
de la Secretaría de Educa-
ción (Segey) gestione que en 
la entidad de lleve a cabo el 
Programa de Apoyo de las 
Tecnologías Educativas y de 
la Información, de acuerdo a 
la suficiencia presupuestal. 
Este programa consiste en 
dotar de manera gratuita de 
equipos de cómputo a do-
centes y estudiantes de edu-
cación básica, con el propó-
sito de elevar sus competen-
cias pedagógicas y favorecer 
el uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comu-
nicación (TIC), plataformas 
virtuales, redes sociales e 
Internet, incluyendo las me-
didas de protección de datos, 
signado por el diputado de 
Nueva Alianza Luis María 
Aguilar Castillo.

Sin embargo, el diputado 
panista Víctor Merari Sán-
chez Roca advirtió que el 26 
de enero de 2015 se extin-
guió este fideicomiso y por 
lo tanto ya no hay oportuni-
dad de poder volver a com-
prar equipos de cómputo 
para este programa.

“Estamos básicamente 
desarmados para poder 
darle forma a algo que no 
existe a nivel federal, sin 
embargo creo que es muy 
necesario que regrese”, 
agregó.

Aseguró que el gobierno 
federal no ha destinado di-
nero a ningún fideicomiso 
de este tipo en ningún es-
tado. “Esto nos lleva a pen-
sar que lo que estamos a 
punto de votar exhortaría 
a iniciar un trámite para la 
reactivación de un fondo 
federal que se incluya para 
2022, porque no existe este 
fondo para 2021; es decir 
que el Ejecutivo del estado 
debería pedirle al Federal 
que le pueda poner dinero a 
un programa a fin de crear 

un fideicomiso para volver 
a entregar computadoras”, 
sostuvo.

El legislador Aguilar 
Castillo recordó que este 
programa se ejerció en el 
periodo pasado y se entre-
garon más de 4 mil com-
putadoras, y que había un 
proceso para asignarlo; no 
era libre. El presupuesto em-
pleado entonces funcionaba 
de la siguiente manera: por 
cada peso que asignaba la 
Federación, el gobierno del 
estado otorgaba 60 centavos 
y de esa manera se daban las 
computadoras.

En otro orden, también 
se aprobó solicitar la revi-
sión del proceso de asigna-
ción de plazas de educación 
básica temporales o defini-
tivas para que se otorguen 
en igualdad de condiciones, 
como establece la Constitu-
ción en su artículo tercero, 
ya que la prioridad a la que 
hace referencia la Ley de 
los Maestros y Maestras en 
su artículo 40 aplica cuando 
hay igualdad de circunstan-
cias de acuerdo a las decla-
raciones del secretario de 

Educación, Esteban Mocte-
zuma Barragán.

Telesecundaria en 
Peto

Aguilar Castillo indicó que 
fue buscado por padres de 
familia y maestros de la 
escuela telesecundaria Er-
menegildo Galeana, de Peto, 
solicitando que se autorice 
un maestro para atender a 
un grupo de la escuela. El 
año pasado este grupo es-
taba funcionando, pero les 
dijeron que por cuestiones 
de planeación ya no se au-
torizaba; sin embargo se ha 
demostrado que hay sufi-
ciente alumnado como para 
que funcione la escuela.

Por ello, el legislador del 
Panal exhortó a la Segey a 
atender esta petición y se 
pueda asignar un maestro 
a fin de que pueda funcio-
nar la telesecundaria de 
una mejor manera, “ya que 
si estamos hablando de una 
educación de excelencia te-
nemos que dar los elemen-
tos para que esto beneficie a 
la comunidad”.

Instruye Congreso a Segey para que 
gestione computadoras para escuelas
Diputado panista Sánchez Roca afirma que fideicomiso del programa se extinguió

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ El Programa federal de apoyo de las tecnologías educativas operaba a través de un fideicomiso que se extinguió en enero 
de 2015. Foto Notimex
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Ocupa Q. Roo el quinto lugar en suicidios 
a nivel nacional, según datos del Inegi

Hasta 2016 Quintana Roo 
se ubicó en el lugar siete a 
nivel nacional en cuanto a 
la tasa de suicidio con 7.7 
por cada 100 mil habitantes, 
pero de acuerdo a las úl-
timas estadísticas del Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), en 2017 
la tasa aumentó a 8.2 por 
ciento, con lo que la entidad 
ocupa el quinto sitio. El sui-
cidio está altamente ligado 
al tema de la salud mental, 
un asunto pendiente por le-
gislar y por atender, sobre 
todo en el contexto de la 
pandemia. El sicólogo Ale-
jandro Baeza Ruíz urge que 
se hable del tema.

En el marco del Día Mun-
dial para la Prevención del 
Suicidio, decretado por la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS) en 2003 y 
que se conmemora el 10 de 
septiembre, el Inegi reportó 
que la tasa estandarizada de 
suicidios por entidad federa-
tiva ubica a Quintana Roo, 
hasta el 2017, en la quinta 
posición detrás de Chihua-
hua, Aguascalientes, Sonora 
y Yucatán, pero este año la 
situación cobra vital impor-
tancia por las circunstancias 
que ha obligado la pande-
mia: confinamiento, pérdida 

de empleos, y la constante 
incertidumbre. 

Alejandro Baeza, quien 
realiza estudios sobre salud 
mental con la perspectiva 
de los derechos humanos, 
apuntó que el COVID-19 
debe obligar a autoridades 
y sociedad a prestar aten-
ción al tema, “precisamente 
porque sabemos que una 
de las correlaciones ligadas 
al suicidio es la depresión”. 
Aunque destacó que no 
todas las personas con de-

presión intentarán quitarse 
la vida en algún momento, 
sí es importante atender y 
señalar que es una de las 
probables causas que puede 
llevar al suicidio. Reiteró 
que es necesario que la au-
toridad enfoque esfuerzos 
en la salud mental. 

“Porque la situación ya es 
compleja en el tema econó-
mico, la situación de incerti-
dumbre, de no saber qué va 
a pasar, no sabemos cuándo 
vamos a volver a una vida 

como la que teníamos meses 
antes de la llegada del Co-
vid-19”, refirió el psicólogo 
al expresar su preocupación 
sobre el tema. 

¿Cuáles son las seña-
les de alerta?, Baeza Ruiz 
indicó que cualquier cam-
bio repentino en la acti-
tud y comportamiento de 
nuestro familiar, amigo 
o persona cercana debe 
llevarnos a preocupar-
nos por su salud mental: 
“hay personas que suelen 

empezar no solamente a 
aislarse sino que tienen 
un cambio repentino de 
estado de ánimo en donde 
hay tristeza, nostalgia o 
desesperanza. Dentro de 
la desesperanza empie-
zan a señalar mensajes 
de falta de interés por la 
vida (generalmente sue-
len mencionarlo) a veces 
no le damos importancia o 
no nos percatamos porque 
no lo vemos como una se-
ñal de alarma”, dijo.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Pandemia debe obligar a autoridades y sociedad a prestar atención al tema: sicólogo

Seis menores de edad han fallecido por COVID-19 en el estado

Tres niñas de entre cero y 
cuatro años y tres adolescen-
tes de 15 a 19 años están en-
tre las víctimas mortales del 
COVID-19 en Quintana Roo, 
según datos de la Secretaría 
de Salud federal. En virtud 
de ello, el Sistema de Protec-
ción Integral de Niños, Niñas 
y Adolescentes del estado 
(SIPINNA) exhortó a padres 
y madres de familia a man-

tener el cuidado de la salud 
de los menores de edad ante 
la pandemia. 

La titular del SIPINNA, 
Norma Salazar Rivera, ase-
guró que en Quintana Roo 
han fallecido cinco menores 
por COVID-19, aunque las 
estadísticas de la Secretaría 
de Salud federal a través del 
portal coronavirus.gob.mx 
confirmaron hasta el 8 de 
septiembre seis decesos.

Salazar Rivera indicó que 
desde el sistema se ve con 
preocupación que los casos 

de Covid-19 en niñas, niños 
y adolescentes van en au-
mento: “no podemos per-
mitir que haya una muerte 
más, por lo tanto se exhorta 
a madres y padres de fami-
lia y cuidadores a que re-
doblemos esfuerzos en esta 
pandemia, aún no termina, 
aunque el semáforo haya 
cambiado de color el virus 
sigue presente, por lo tanto 
se invita a redoblar esfuer-
zos cuidando a nuestra ni-
ñez y adolescencia”.

La titular del SIPINNA 

exhortó también a las au-
toridades correspondientes 
a seguir promoviendo todas 
las acciones preventivas en 
torno a este virus. “Tene-
mos que hacer lo más que 
podamos por este sector de 
la población”, subrayó, ya 
que sostuvo que de manera 
errónea se ha creído que 
el nuevo coronavirus solo 
afecta a adultos mayores y 
personas embarazadas, no 
obstante el flujo vulnera-
ble de niñez y adolescen-
cia es un punto sensible de 

la población que puede ser 
afectada. Insistió en que es 
importante sumar acciones 
a favor de este sector. 

Además, Norma Sala-
zar Rivera reconoció que la 
pandemia ha generado un 
crecimiento de casos de vio-
lencia, por lo que indicó que 
se trabaja de la mano con 
instituciones como la Comi-
sión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, la Fiscalía General 
y los Sistema DIF estatal y 
municipales para garantizar 
una vida libre de violencia. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 El suicidio está altamente ligado al tema de la salud mental, un asunto pendiente por legislar. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Plan Maestro de Turismo Sustentable 
definirá al sector por diez años: CJ

Transitar a un modelo más 
sustentable es el reto para to-
dos los países y regiones que 
tienen al turismo como acti-
vidad primordial, destacó el 
gobernador Carlos Joaquín 
González en la presentación 
del Plan Maestro de Turismo 
Sustentable Quintana Roo 
2030, en el marco de la Cum-
bre de Turismo Sustentable 
y Social.

El gobernador destacó 
que desde antes de la pande-
mia, Quintana Roo ya venía 
preparándose para mejorar 
las condiciones de su tu-
rismo, “para que sea susten-
table y permita que todas 
las familias tengan certeza 
en el crecimiento del sector”. 

Señaló que el plan es un 
instrumento que establecerá 
una nueva forma de hacer tu-
rismo, y “definirá al turismo 
con un horizonte al 2030”.

El plan propone un tra-
tamiento individualizado 
para cada destino de la 
entidad. Clasifica a los di-
ferentes centros turísticos 
como potenciales, emer-
gentes, en desarrollo, con-
solidados y maduros, y de-
pendiendo de en qué punto 
se encuentren la autoridad 
determinará si corres-
ponde planificar, mejorar, 
contener o renovar.

Carlos Joaquín calificó a 
la gestión de destinos como 
una de las principales pre-
ocupaciones, pues es nece-
sario “establecer políticas 
diferenciadas acordes a la 
vocación turística de cada 
destino que permitan una 
mejor distribución de los 
beneficios de la actividad 
entre sus pobladores”.

Agregó: “Ello representa 
la posibilidad de ver qué 
tipo de intervención re-
quiere cada lugar, hacer des-
tinos complementarios para 
ofrecer un mayor experien-

cia a los turistas a través de 
esta clasificación de nues-
tros destinos y que podamos 
llenar sus expectativas”.

El plan engloba las ob-
servaciones de más de 2 mil 
personas pertenecientes a 
los diferentes sectores de la 
vida estatal: iniciativa pú-
blica, privada, academia y la 
sociedad civil.

“Nos permite compren-
der qué pasa en el mundo, 
el país y nuestra región, y 
desarrollar capacidades e 
iniciativas que permiten ha-

cer frente a situaciones de 
crisis”, mencionó.

Entre los retos que en-
frentará el turismo en 
Quintana Roo enumeró el 
combate a las desigualda-
des; riesgo y vulnerabilidad 
ante los fenómenos hidro-
meteorológicos; sargazo 
y recuperación de playas; 
ordenamiento y capacidad 
de carga; desaceleración del 
mercado norteamericano; 
así como una apertura post 
COVID-19, gradual, orde-
nada y con responsabilidad.

En este último punto, ma-
nifestó, se requiere “que lle-
vemos una nueva forma de 
vida que exigirá más espacios 
para guardar la sana distan-
cia y la adopción de hábitos 
de convivencia que permitan 
recuperarnos, sobre todo la 
responsabilidad para llevar a 
cabo estos hábitos, eso propi-
ciará una recuperación real 
más ágil y dará seguridad 
para quienes aquí vivimos y 
quienes nos visitan”.

Aseguró que lograr la 
sustentabilidad sólo es posi-
ble transitando a un modelo 
que genere prosperidad en 
las comunidades y el turismo 
es una actividad que lo hace 
posible. Este plan, al que cali-
ficó como el primer programa 
alineado a los 17 Objetivos 
del Desarrollo Sostenible 
(ODS) de Naciones Unidas, 
“es uno de los aportes más 
importantes que sentará un 
precedente, permite trazar 
una hoja de ruta para tener 
modelos sustentables desde 
un enfoque más amplio”.

El plan engloba el Mo-
delo de Competitividad y 
Sostenibilidad para el Tu-
rismo Estatal, que pretende 
fortalecer las capacida-
des del sector tomando en 
cuenta la elaboración de 
políticas públicas y gober-
nanza; gestión del territorio; 
inversión pública y privada 
en el turismo e innovación y 
nuevos modelos de negocio, 
entre otros rubros.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Propone un tratamiento individualizado para cada destino de la entidad, aseguró

 El gobernador Carlos Joaquín aseguró que lograr la sustentabilidad sólo es posible transitando a un modelo que genere prosperidad en las comunidades. Foto Juan Manuel Valdivia

El plan es un 
instrumento que 
establecerá una 
nueva forma de 
hacer turismo
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Del 17 al 20 de septiem-
bre, la Riviera Maya será 
sede del Rock and Race 
Hard Rock, que se llevará a 
cabo en el Hard Rock Hotel, 
donde se instaló una pista 
de carreras de un octavo de 
milla para que los amantes 
del automovilismo corran 
vehículos de colección; la 
competencia ofrece diver-

sos premios, entre ellos una 
estancia en el nuevo Hard 
Rock Los Cabos.

“Hemos hecho algo in-
édito y es construir dentro 
del hotel una pista de arran-
cones, la gran ventaja es que 
no sólo tendrás la opción 
de correr en el centro de 
hospedaje sino que son dos 
de los coches más icónicos 
jamás creados”, informó Joel 
Hernández, socio comercial 
de revista Día de Motores.

Los autos son un She-

lby Cobra de 1965 y un Hot 
Rod de 1933, cada coche con 
aproximadamente 400 caba-
llos de fuerza, ambos hechos 
por la empresa Factory 5.

“Son coches muy poten-
tes pero lo interesante es 
que hemos creado en esta 
pista un sistema para que 
todos los amantes del au-
tomovilismo, que midan 
a partir de 1.40 metros de 
estatura, puedan correr en 
esta pista y para que sea 100 
por ciento seguro lo hace-

mos a través de un sistema 
de rieles que guían el auto 
para que no tenga mayor 
problema en llegar a la meta 
con seguridad”, explicó el 
organizador del evento en 
videoconferencia con los 
medios de comunicación.

Destacó que aplicarán 
todos los protocolos sanita-
rios y para evitar aglome-
raciones sólo participarán 
ocho personas por carrera; 
mencionó que es un evento 
familiar, con más de 40 fa-
milias inscritas hasta ahora 
y será a beneficio, pues lo 
recaudado servirá para 
adaptar un aula en la locali-
dad Kilómetro 50, en el mu-
nicipio de Lázaro Cárdenas, 
Quintana Roo.

Para el evento están co-
mercializando un paquete 
que incluye una estadía de 
cuatro días y tres noches en 
el hotel, en donde los parti-
cipantes pueden disfrutar 
de todas las amenidades del 
todo incluido, entre ellas 
un parque acuático, la ex-
periencia woodward (an-
dar en patineta, bicicleta, 
monopatín o trampolines), 
caletas y spa. El costo en ge-
neral es de 35 mil 990 pesos 
y existe una tarifa exclu-
siva para residentes de la 
península de Yucatán de 24 
mil 990 pesos. Los intere-
sados pueden comunicarse 
al teléfono 9983210314 o 
consultar la página de Fa-
cebook Rock and Race.

El secretario federal de 
Turismo (Sectur), Miguel 
Torruco Marqués, dio a co-
nocer los detalles de la es-
trategia México Renace Sos-
tenible, que consiste en la 
creación de circuitos turísti-
cos en armonía con la natu-
raleza y consta de proyectos 
estratégicos para “que el tu-
rismo no sea un privilegio 
para algunos sectores”.

Al participar este miér-
coles en el acto protocolario 
de inauguración de la Cum-
bre de Turismo Sustenta-
ble y Social, el funcionario 
resaltó que la inadecuada 
explotación de los recursos 
naturales ha redundado 
en extinción de especies y 
calentamiento global: “El 
turismo también ha contri-
buido a este deterioro y esto 
obliga a elaborar programas 
que se lo regulen”, y calificó 
de “demoledoras” las con-
secuencias de la pandemia 
en la actividad, “que han 
obligado a trabajar unidos 
y en armonía”.

“El turismo tiene el 
enorme reto de ser parte 
de la solución y no del pro-
blema, debe ser sostenible, 
autosuficiente, que pre-

serve el medio ambiente y 
apoye a la población local, 
ahora con aplicación de los 
protocolos higiénicos nece-
sarios”, detalló.

México Renace Soste-
nible incluye 10 proyectos 
estratégicos, entre ellos 
“Adaptur”, que consiste en 
la implementación de me-
didas de adaptación frente 
al cambio climático para 
la regeneración de man-
glares, arrecifes, dunas y 
montañas; “Kuxatur”, diri-
gido a la conservación de 
la biodiversidad en ecosis-
temas costeros y que ya 
se aplica en Huatulco, Oa-
xaca; La Paz, Baja Califor-
nia Sur, y Sian Ka’an, en 
Quintana Roo.

También turismo comu-
nitario en el istmo de Te-
huantepec; la ruta Caminos 

del Renacimiento Mexi-
cano, que muestra una vi-
sión pedagógica del turismo 
y busca fomentar la educa-
ción vivencial para el dis-
frute y aprendizaje del lugar 
visitado. Otro proyecto es 
Cronistas del Renacimiento 
Mexicano en el que los ha-
bitantes de los lugares cuen-
tan las historias de los desti-
nos y que derivó en un libro 
para guías de turismo que 
ya fue impreso. 

“El derecho de todo 
ser humano al descanso 
y la recreación nos obliga 
a crear las condiciones 
para que el turismo sea 
una actividad incluyente; 
debemos garantizar viajes 
dignos, cómodos y segu-
ros que estén al alcance 
de cualquier mexicano”, 
destacó.

Opinó que el turismo 
social e interno permitirá 
el desplazamiento del tu-

rismo doméstico para dina-
mizar la economía nacional 
y recordó que 82% del tu-
rismo actual es mexicano. 
“La relevancia de la acti-
vidad turística en México 
es cada vez más evidente, 
por lo que debemos garan-
tizar un enfoque social y 
de respeto. Apostemos a un 
turismo que cuide el medio 
ambiente y sea guardián de 
nuestro patrimonio cultu-
ral”, concluyó.

Que el turismo no sea un privilegio 
sólo para algunos sectores: Torruco

 ESTRATEGIA MÉXICO RENACE SOSTENIBLE INCLUYE 10 PROYECTOS

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ El titular de la Secretaría federal de Turismo, Miguel Torruco, apostó por un turismo que 
garantice viajes dignos, cómodos y seguros que estén al alcance de cualquier mexicano. 
Foto Juan Manuel Valdivia

La Riviera Maya será sede del 
Rock and Race Hard Rock
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Apostemos por 
un turismo que 
cuide el medio 
ambiente, 
declaró el titular 
de la Sectur
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Los destinos turísticos del 
Caribe Mexicano estuvie-
ron presentes en el World 
Meetings Forum (WMF), 
realizado del 31 de agosto al 
2 de septiembre en Los Ca-
bos, Baja California Sur. El 
evento, al que asisten com-
pradores y organizadores 
de eventos del continente 
americano, es la plataforma 

global de negocios donde 
convergen destinos, clientes 
y expositores de la industria 
de reuniones para facilitar 
las mejores conexiones y 
oportunidades de negocio. 

“Es una buena noticia 
que se reactiven los eventos 
de la industria de reunio-
nes en el WMF 2020, en 
donde el Caribe Mexicano 
estuvo presente y se pudo 
conocer el interés de los or-
ganizadores nacionales e in-
ternacionales por continuar 

trayendo eventos grupales 
a nuestros destinos. Espera-
mos pronto poder reiniciar 
los eventos y de esta ma-
nera seguir siendo uno de 
los principales destinos del 
país para toda clase de con-
gresos, reuniones, viajes de 
incentivo y convenciones”, 
comentó el director general 
del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo 
(CPTQ), Darío Flota Ocampo. 

Se tuvo un total de 35 
citas con organizadores de 

eventos, quienes a su vez 
tienen clientes de México, 
Estados Unidos, Canadá, 
Latinoamérica, Europa, 
Asia y África, quienes se 
mostraron interesados en 
los protocolos de seguridad 
e higiene implementados 
en los destinos turísticos de 
Quintana Roo. 

“Con posibilidad de rea-
lizar sus eventos a partir 
del primer cuatrimestre de 
2021, los organizadores tie-
nen mucho interés en reac-
tivar los grupos y saben que 
el Caribe Mexicano es el des-
tino con mayor conectivi-
dad aérea en Latinoamérica, 
lo que fortalece a Quintana 
Roo como la mejor opción 

para la atracción de grupos 
de incentivos, corporativos, 
asociativos (convenciones), 
congresos y bodas”, destacó 
Flota Ocampo.

El primer evento pre-
sencial luego de más de 
cinco meses de interrup-
ción por la situación de sa-
lud actual se realizó bajo 
medidas de sanidad como 
distanciamiento entre los 
participantes, uso de cu-
brebocas y gel desinfec-
tante de forma constante, 
protocolos para accesos y 
salidas de salones, pruebas 
rápidas de COVID-19 an-
tes, durante y posterior al 
evento, para monitorear 
posibles contagios.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Recuperar crecimiento económico es 
el principal objetivo de la reactivación

En el proceso de reactivación 
en Quintana Roo, el primer 
objetivo es recuperar el cre-
cimiento económico soste-
nido todos juntos, declaró el 
gobernador Carlos Joaquín 
González, en el marco del 
Cuarto Informe de Gobierno.

Explicó que, en el primer 
semestre del cuarto año de 
gobierno, antes de la emer-
gencia sanitaria generada 
por COVID-19, se crearon 
más de 90 mil puestos de tra-
bajo, registrados ante el Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). 

“La crisis sanitaria afectó 
a la evolución positiva del 
crecimiento económico 
quintanarroense, al desarro-
llo empresarial y a la gene-
ración de empleos. Es un im-
pacto que se sentirá durante 
los próximos años”, dijo.

Destacó que, para evitar 
daños mayores, empresarios, 
integrantes de sindicatos y 
miembros de organizaciones 
de trabajadores se unieron 
en el Pacto de Unidad por 
Quintana Roo. 

Explicó también que 7 
mil 500 empresarios dieron 
un paso al frente para ayu-
dar a la economía familiar 

de sus trabajadores, con el 
pago de los salarios durante 
la emergencia.

Carlos Joaquín puntua-
lizó que, en la última década, 
Quintana Roo registró un 
desarrollo económico con 
una tasa promedio anual de 
4.7 por ciento, que situó al 

estado en el segundo lugar 
entre las entidades federati-
vas con mayor crecimiento 
en ese periodo.

Puntualizó que la visión 
del desarrollo económico 
es completa, al mantener el 
compromiso de incorporar 
la infraestructura necesa-

ria para establecer un polo 
de desarrollo industrial que 
contribuya a generar mayor 
crecimiento económico en el 
centro y en el sur del estado. 
Ejemplificó en la zona sur 
con el Parque Industrial con 
Recinto Fiscalizado Estraté-
gico, ubicado en Chetumal.

Finalmente señaló que, en 
el cuarto año de gobierno, los 
ingresos propios tuvieron una 
evolución positiva que de-
muestra un crecimiento eco-
nómico firme, resultado de la 
capacidad hacendaria orien-
tada hacia la gestión de un 
mejor desarrollo económico.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Participa el Caribe Mexicano en 
reapertura de industria de reuniones

Crisis sanitaria afectó a la evolución positiva del estado, señaló Carlos Joaquín

 En el marco de su Cuarto Informe de Gobierno, Carlos Joaquín destacó que, antes de la pandemia, se crearon más de 90 mil puestos 
de trabajo. Foto gobierno de Quintana Roo
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De los tres estados peninsula-
res, pareciera que Campeche 
ha cosechado los números 
más pobres en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el 2021. 

Eliminando los proyectos 
emblemáticos de la federa-
ción, como el Tren Maya y 

algunas inversiones de la Co-
misión Federal de Electricidad 
(CFE), los demás recursos con 
enfoque y destino claramente 
estatal han sido significativa-
mente castigados. De las áreas 
presupuestales más impor-
tantes, sólo cuatro reciben au-
mentos y 20 reciben recortes.

Después de descontar la 
inflación, Campeche perdería 
más de 880 mdp en educa-
ción, 382 mdp en salud y 352 

mdp en el sector carretero y 
de comunicaciones. Incluso 
Petróleos Mexicanos (Pemex), 
en Campeche, vería su presu-
puesto reducido en más de 13 
mil mdp en valor real. 

Sin embargo, lo que debe 
ser más preocupante para el 
gobierno estatal y los muni-
cipios es la reducción en las 
participaciones federales, de 
762 mdp. Esa reducción de 
recursos complicará mucho 

la operación de las autorida-
des locales, pues es la fuente 
esencial de dinero para inver-
siones, acciones y programas 
propios. Se tendrá una che-
quera estatal y municipal con 
mucho menos fondos.

De un análisis preliminar, 
debe señalarse que si bien el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) hará inversiones 
adicionales en Campeche por 
58 mdp, el ISSSTE tendrá re-

cortes por 69 mdp, por lo que 
el saldo global es negativo.

El gasto en ciencia incre-
mentaría sólo 107 mil pesos 
en valor real, mientras que el 
destinado a cultura contraería 
888 mil pesos y la inversión en 
Bienestar caería 635 mil pesos. 

*Datos generados por La 
Jornada Maya con el motor de 
análisis de inteligencia artificial 
de Purpura Analytics (www.
purpuraa.com).

Considerando que la libera-
ción para el permiso de in-
troducción de soya genética-
mente modificada podría ge-
nerar graves daños a la selva 
maya y a las comunidades 
indígenas de la península de 
Yucatán, el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa 
(TJFA) confirmó la revoca-
ción del permiso que tenía la 
trasnacional Monsanto para 
la liberación de estas semi-
llas, como principio precau-
torio para la conservación 
del medio ambiente.

A través de un comuni-
cado, el Colectivo de Comuni-
dades Mayas de Los Chenes 
señaló que espera que esta 
sentencia sirva para reforzar 
la vigilancia que debe hacer el 

Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Alimen-
taria (Senasica) en la región.

El pasado 18 de agosto, la 
Sala Especializada en Materia 
Ambiental y de Regulación 
del TFJA emitió una nueva 
resolución confirmando la 
revocación del permiso otor-
gado a Monsanto Comercial 
S.A. de C.V. para la liberación 
de soya genéticamente modi-
ficada en etapa comercial en 
los siete estados para los que 
lo había recibido.

Los magistrados integran-
tes de la Sala concluyeron la 
confirmación luego de ana-
lizar que la Ley de Biosegu-
ridad de Organismos Gené-
ticamente Modificados (LG-
BOGM) autoriza al Senasica 
a revisar los permisos cuando 
cuenten con información 
científica o técnica que pu-
diese modificar cualquiera de 
las condiciones, limitaciones 
o requisitos del permiso.

Así, al liberarse soya gené-
ticamente modificada fuera 
de los polígonos autorizados, 
habría un daño grave o irre-
versible, que no fue analizado 
al momento de otorgar el per-
miso. Además, la Sala señaló 
que es necesario adoptar el 
principio precautorio para 
preservar el medio ambiente.

El Senasica inició el pro-
cedimiento de revocación del 
permiso como consecuencia 

de las inspecciones realizadas 
los días 7 y 20 de octubre, y del 
1 al 4 de noviembre de 2016 a 
varios puntos de Hopelchén, 
en Campeche, en las que ha-
llaron presencia de soya gené-
ticamente modificada que no 
podía ser liberada al ambiente 
debido a la suspensión orde-
nada por la SCJN.

Al pie de la letra, la auto-
ridad judicial señaló que “la 
detección del evento MON-
04032-6, en polígonos no per-
mitidos en el estado de Cam-

peche, generó incertidumbre 
respecto del cumplimiento a 
las condicionantes que deben 
aplicarse antes, durante y 
posterior a realizar la libera-
ción al ambiente de la soya, 
para evitar cualquier desvia-
ción de semilla de soya gené-
ticamente modificada fuera 
de la superficie autorizada, 
establecidas en el permiso su-
jeto a revisión.”

Por tal razón el 16 de 
mayo de 2017 iniciaron el 
proceso de revisión del per-

miso, debido a que la autori-
dad consideró que la libera-
ción fuera de lugares donde 
se autorizó constituye daños 
graves o irreversibles. 

Tal procedimiento culminó 
con la revocación del permiso,  
el día 15 de septiembre de 
2017; a su vez, contra tal reso-
lución, la empresa Monsanto 
Comercial S.A. de C.V. inter-
puso un recurso de revisión 
administrativa, que nueva-
mente confirmó la revocación 
definitiva del permiso.

Confirma TFJA revocación de permiso a 
Monsanto para liberar soya transgénica
Tras sentencia, Senasica debe reforzar vigilancia en Los Chenes, indica colectivo

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Liberar soya genéticamente modificada fuera de los polígnos autorizados causaría un 
daño grave o irreversible. Foto EfeSenasica inició 

el procedimiento 
como 
consecuencia 
de varias 
inspecciones

Campeche, la entidad más castigada de la 
península en presupuesto federal
DE LA REDACCIÓN
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE



“Tenemos hambre, pero 
seguimos produciendo”, 
afirman los trabajadores 
petroleros de cuatro insta-
laciones marinas del activo 
Abkatún Pol Chuc, que se 
mantienen en huelga, en 
protesta por el mal servi-
cio de alimentación que 
brinda la empresa Topqual 
Food 365, sin que hasta 
ahora, ninguna autoridad 
se haya presentado a dia-
logar con ellos.

Explicaron desde el 
domingo 6 de septiem-
bre iniciaron la huelga 
de hambre, ante las de-
ficiencias paulatinas que 
ha registrado el servicio 
de alimentación, lo que 
violenta lo establecido 
en el Contrato Colectivo 
de Trabajo (CCT), además 
que la prestadora del ser-
vicio continua cobrando 
250 por platillo por cada 
obrero, aun cuando ellos 
han reducido el presu-
puesto a 140 pesos.

Abandono sindical

Gerardo Muñoz Acosta, 
trabajador de la plataforma 
Abkatún Alfa, con catego-

ría de eléctrico especialista, 
sostuvo que una vez más 
es evidente el abandono 
en que los mantienen los 
dirigentes del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana (ST-
PRM), ya que hasta ahora, 
y pese a que en reiteradas 
ocasiones se hizo de su 
conocimiento ésta y otras 
anomalías, nunca han he-
cho nada.

“Tenemos hambre, por 
los días en ayuno en que 
hemos estado. Sin embargo 
tenemos la firme convic-
ción de mantenernos fir-
mes en esta protesta, hasta 
que las autoridades nos 
hagan caso y mejoren las 
condiciones del servicio 
de alimentación que reci-
bimos; aunque ninguno de 
los obreros hemos dejado 
de laborar de manera nor-
mal para apoyar la produc-
ción de hidrocarburos que 
necesita el país”, subrayó.

Dijo que se teme por la 
integridad de al menos seis 
trabajadores, los cuales su-
fren de hipertensión o dia-
betes y así se sumaron a 
la protesta, pese a que son 
más vulnerables al COVID- 
19 y más con el ayuno, por 
lo que responsabilizaron a 
las autoridades de Pemex 
de lo que pueda ocurrirles.

Adeudo de Pemex

Un directivo de Pemex, 
quien pidió el anonimato 
por no estar autorizado 
para dar entrevistas, re-
veló a La Jornada Maya 
que efectivamente se 
tiene un adeudo millona-
rio por un retraso en el 
pago a los proveedores de 
alimentos y hotelería, “lo 
que ha generado el amago 
de los mismos, en dejar de 
prestar el servicio, lo cual 
es preocupante”.

Indicó que este martes 
hubo reuniones de alto ni-
vel para buscar las alter-
nativas y generar un pago 
a los proveedores de servi-
cios de alimentación y de 
esta manera evitar un con-
flicto mayor.

El decreto que obliga a portar 
cubrebocas está dirigido a los 
comercios esenciales en ope-
raciones. Aun así, la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP) no está facultada para 
detener a quienes no lleven 
esta prenda; es una cuestión 
de las autoridades de Salud, 
indicó Jorge Argáez Uribe, 
titular de la dependencia.

El pasado martes, la Se-
cretaría de Salud estableció 
como obligatorio el uso de 
cubrebocas para todo em-
pleado de comercios consi-
derados esenciales y que por 
la alerta amarilla están en 
operación en distintas zonas 
de la ciudad, además de man-
tener sus dispositivos de sa-
nidad por recomendación de 
la Comisión de los Derechos 
Humanos del estado.

Entrevistado en un 
evento del gobierno del 

estado, Argáez Uribe men-
cionó que es necesario que 
los ciudadanos sean corres-
ponsables de la seguridad de 
la población y como tal, es 
necesario que todos aporten 
responsabilidad para que 
pronto llegue la alerta verde 
que permite una mayor per-
misión de actividades.

Por ello pidió que expli-
caran bien el objetivo del 
decreto y las observaciones 
de la Codhecam, pues en el 
comunicado oficial señala 
que es obligatorio que usen 
el cubrebocas los empleados 
de comercios esenciales y que 
haya vigilancia por parte del 
Ayuntamiento de Campeche, 
así como de las autoridades de 
salud, mas no va dirigido a la 
población en general.

Asimismo también señaló 
que las multas serán decisión 
del sector salud y los elemen-
tos de seguridad pública solo 
participarán si son requeri-
dos en caso de agresiones al 
personal sanitario.

Trabajadores de la Universi-
dad Tecnológica de Campeche 
(UTCam) iniciaron manifesta-
ciones en demanda del pago 
de prestaciones, que tiene un 
retraso de cinco a ocho me-
ses. En este tiempo dejaron de 
recibir la prima de servicio, 
los servicios funerarios y los 
denominados quinquenios.

José del Carmen Díaz 
Martínez, secretario del 
Sindicato Único de Traba-
jadores de la UTCam (Su-
tutcam), sostuvo que para 
poder llevar a cabo este 
pago, la institución necesi-
tará del apoyo del gobierno 
del estado.

Los trabajadores se plan-
taron frente a las oficinas 
de la Subsecretaría de Go-

bierno en Carmen y en el 
Campus principal de la ins-
titución en la comunidad 
de San Antonio Cárdenas, 
en la península de Atasta. 
Hoy jueves marcharán en 
Ciudad del Carmen.

“Lo que exigimos no está 
fuera de la ley, sino está en 
el Contrato Colectivo de Tra-
bajo”, explicó Díaz Martínez. 
Agregó que este incumpli-
miento les causa incertidum-
bre por las obligaciones pre-
vistas para el fin de año, “pues 
ni el incremento salarial ha 
procedido”, lo que afecta a los 
153 miembros de este gremio.

Abundó que se resolvió 
el pago al Sindicato de las 
cuotas que se descuentan 
a los empleados, así como 
las ayudas mutuas, pero 
las prestaciones siguen 
con rezagos.

CHILAQUIL WESTERN ●  RHERNÁNDEZ

Petroleros cumplen cuatro 
días de huelga de hambre, 
a bordo de plataformas

No se arrestará a quienes 
no porten cubrebocas, 
aclara Seguridad Pública

Empleados de la UTCam 
piden solucionar retraso 
en pago de prestaciones

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

GABRIEL GRANIEL 
CIUDAD DEL CARMEN

La empresa 
prestadora del 
servicio sigue 
cobrando 250 
por platillo, por 
cada obrero
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Seguramente pocos mexica-
nos conocen o han escu-
chado hablar de un dimi-
nuto pueblo de Sonora lla-

mado Bacadéhuachi, sin embargo, 
en Canadá, Estados Unidos y 
China, así como en el mapa de in-
tereses geopolíticos de gobiernos y 
trasnacionales, lo tienen bien ubi-
cado ya que allí se esconde el yaci-
miento de litio en roca más grande 
que se conoce en el mundo, hasta 
ahora, y que supera con creces el 
yacimiento boliviano del salar de 
Uyuni, el que provocó un golpe 
de Estado auspiciado por el go-
bierno estadounidense contra el 
ex presidente Evo Morales, quien 
había nacionalizado dicho recurso 
estratégico.

El yacimiento ubicado en la 
localidad Bacadéhuachi, en la 
sierra alta de Sonora, fue reali-
zado por la empresa canadiense 
Bacanora Lithium y la china 
Ganfeng Lithium, y adjudicado 
generosamente a los extranjeros 
hace una década, durante el go-
bierno del ex presidente panista 
Felipe Calderón, sin contemplar, 
por ejemplo, la industrialización 
del mineral en México para que 
no ocurra lo mismo que con el 
petróleo: la entrega de la mate-
ria prima para su transforma-
ción en otros países mientras los 
daños ambientales y sociales se 
quedan en las comunidades, que 
no reciben beneficio alguno. 
Calderón les entregó una con-
cesión que tiene el tamaño de 
unos 100 mil campos de fútbol y 
una duración de 50 años, por la 
que la trasnacional canadiense 
está planeando en quedarse en 
México los próximos tres siglos, 
como dice el diario español El 
País en un reportaje especial 
sobre el tema.

Proyecto Sonora Lithium

Bacanora Lithium y la china 
Ganfeng Lithium desarrollan el 
proyecto “Sonora Lithium”, el que 
cuenta con reservas probadas de 
243.8 millones de toneladas de li-
tio y que según sus promotores 
tendrá como su principal destino 
de venta el mercado asiático, de-
jando en la sierra sonorense de-
vastación y pobreza ya que las mi-
neras en México sólo entregan al 
gobierno mexicano los impuestos 
y derechos que pagan las empre-
sas mineras que son ridículos, al 
grado de que la Hacienda apenas 

recibe el 1 por ciento de la eco-
nomía nacional de dicho sector a 
pesar de tener concesionado un 
tercio del territorio nacional.

El yacimiento mexicano en 
manos de esas empresas es una 
auténtica mina de oro para los 
extranjeros, ya que se tiene la 
capacidad de rebasar con creces 
la producción de las naciones 
que producen litio para produ-
cir baterías para autos eléctri-
cos, celulares, computadores 
entre otros componentes que lo 
convierten en la materia prima 
geopolíticamente más relevante 
del presente y futuro cercano, 
con la llamada revolución verde 
de las energías renovables, pre-
sentadas como la panacea por 
los intereses corporativos. Baca-
nora Lithium, dice en su página 
web, que posee diez áreas de 
concesión minera que cubren 
aproximadamente 100 mil hec-
táreas en el noreste del Estado 
de Sonora en México. Siete de 
estas diez concesiones mineras 
(el Proyecto de Litio de Sonora) 
se incluyeron en el Estudio de 
Factibilidad de Sonora publi-
cado en enero de 2018.

Según datos de Statista, un por-
tal alemán de estadísticas, durante 
2018 el país que produjo la mayor 
cantidad de litio fue Australia, con 
un total de 51 mil toneladas, se-
guido de lejos por Chile, con 16 
mil; China, 8 mil y Argentina, 6 
mil 200 toneladas, sin contar los 

datos de Estados Unidos por no 
ser públicos.

Elon Musk

El yacimiento de Sonora se 
ubica, además, a tan sólo mil 
400 kilómetros de la frontera 
con Estados Unidos, cuyo em-
presario de Tesla Motors, Elon 
Musk, ya ha confesado que es-
tuvieron atrás de la remoción de 
Evo Morales para apoderarse de 
las reservas de litio bolivianas y 
para acabar con la fabricación 
de vehículos eléctricos que ha-
bía iniciado ese país.

Por lo pronto, intereses ex-
tranjeros y sus portavoces, co-
menzaron a expresar preocu-
pación porque los legisladores 
de Morena presentaron ante el 
Senado, reformas que buscan 
nacionalizar el litio.

El objetivo es reforzar el pa-
pel de Pemex como líder del 
mercado y otros cambios en la 
Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE), organismos regulado-
res y la Ley de Hidrocarburos.

Según la agenda del grupo 
parlamentario, el objetivo de 
estas iniciativas es “consolidar 
una patria más justa, inclu-
yente, equitativa y próspera”.

Cabe recordar que Víctor 
Manuel Toledo, quien acaba de 
renunciar a la Secretaría del Me-
dio Ambiente (Semarnat) a nivel 
federal calificó al litio como “el 

nuevo petróleo” y apuntó que 
México tiene grandes yacimien-
tos, sin especificar datos: “El litio 
va a ser el nuevo petróleo, es la 
base no únicamente de las com-
putadoras sino de los acumula-
dores”, dijo el funcionario. “Se 
nos vienen los autos eléctricos, 
y México debería de ser capaz 
de fabricar autos eléctricos en 
fábricas públicas”, agregó.

Aquí está el meollo del 
asunto. Si México va a seguir 
siendo un territorio depredado 
por intereses extranjeros que 
saquean sus recursos o si las 
reglas del juego van a cambiar, 
también para beneficio de los 
habitantes de Bacadéhuachi.

Se proyecta que las ventas 
anuales de baterías hechas de 
iones de litio alcancen un valor 
de 100 mil millones de dólares 
en 2029 y alrededor de 116 mil 
millones en 2030, según Bloom-
berg New Energy Finance. Y 
como señala El País, entre 2014 
y 2018, los precios del litio se dis-
pararon un 156 por ciento: desde 
los 6 mil 690 dólares la tonelada 
subió hasta un máximo histó-
rico de 17 mil dólares en 2018. Es 
decir, un negocio redondo para 
los concesionarios de dicho mi-
neral por siglos en México, sin 
ningún beneficio real, a la vista, 
para la población de Bacadéhua-
chi. Por el contrario.

@infolliteras

Bacadéhuachi y los intereses extranjeros
EDUARDO LLITERAS SENTÍES

▲ Víctor Manuel Toledo, quien acaba de renunciar a la Semarnat a nivel federal, calificó al litio como “el nuevo 
petróleo” y apuntó que México tiene grandes yacimientos. Foto Bacanora Lithium
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DENTRO DEL DISEÑO 
arquitectónico de las 
ciudades prehispánicas 
a lo largo y ancho del 

México Antiguo una de las es-
tructuras que casi siempre esta 
presente es el llamado Juego de 
la Pelota, con formas y tamaños 
muy variados pero siempre guar-
dando un simbolismo único, la re-
presentación del inframundo en 
contraposición con la pirámide 
como representación de los pisos 
celestes. En este sentido el Juego 
de la Pelota es una alegoría del 
acceso al inframundo y al mismo 
tiempo el conducto para el na-
cimiento del Sol todos los días. 
El juego simboliza la lucha de 
los contrarios, ésta vinculado con 
la fertilidad, el sostenimiento del 
cosmos a través del sacrificio, la 
vida y la muerte.

EN EL CASO del gran Juego de Pe-
lota de Chichén Itzá, es el de ma-
yor tamaño dentro de las más de 
mil 500 estructuras encontradas 
hasta la fecha en el México Anti-
guo, con ciento cincuenta metros 
de largo por cuarenta metros de 
ancho y ocho metros de altura. 
Está orientado de norte a sur y 
presenta la forma más típica de 
estos espacios: en planta un rec-
tángulo central más grande y dos 
más pequeños en los extremos, 
en los lados del rectángulo mayor 
se levantan banquetas y luego 
un gran muro vertical de ocho 
metros de altura rematado con 
tres marcos de forma triangular 
en donde ha podido registrar un 
juego de luz y sombra en los equi-
noccios de primavera y otoño; 
en estos grandes muros fueron 
colocados en su parte central dis-
cos perforados o marcadores que 
llevan esculpidas en relieve dos 
serpientes entrelazadas simbo-
lizando las fuerzas ascendentes 
y descendentes del cosmos, co-
múnmente se ha pensado y la 
tradición popular señala que ser-
vían para que la pelota pasara a 
través de ellos, sin embargo, no se 
ha encontrado evidencia de ello, 
por lo que su función sería más 
bien la de separar el espacio en 
dos fuerzas distintas pero com-
plementarias como se registra en 
algunos códices. Así mismo en 
los extremos del juego se cons-
truyeron templos al igual que es 
su costado este el cual se conoce 
como el Templo de los Jaguares.

OBSIDIANA

El gran juego de pelota de Chichén Itzá

▲ El gran Juego de la Pelota de Chichén Itzá simboliza la lucha de los contrarios, las fuerzas del cosmos 
opuestas pero complementarias, el día y la noche, la luz y la sombra. Fotos Marco Antonio Santos 

▲ Juego de la Pelota de Chichén itzá. Dibujo de la parte central de la escena de la banqueta oeste. Guerrero 
que sostiene la cabeza decapitada del dirigente del grupo contrario. 

▲ Juego de la Pelota de Chichén Itzá. Remate del muro oeste en forma 
de ventana triangular donde se aprecia la entrada de luz el 21 de marzo de 
2019 al amanecer, formado en el piso un triangulo de luz y otro de sombra. 

DEL DESARROLLO DEL juego 
no tenemos mayores evidencias 
y sobre ello se ha especulado 
mucho nos limitaremos a decir 
que en los relieves de las banque-
tas se muestra una escena que se 
repite seis veces, en esta escena 
se observa a dos grupos de gue-
rreros con un personaje que los 
encabeza, uno de ellos sostiene la 
cabeza decapitada del guerrero 
que encabeza al otro grupo, del 
cuello de este personaje salen 
chorros de sangre en forma de 
seis serpientes. Este elemento 
presente también en otros espa-
cios similares en el México anti-
guo señala el papel fundamental 
en torno al aspecto político y 
económico de este ritual sagrado 
y constituye parte importante 
de la legitimación del poder de 
los gobernantes.

contacto@lajornadamaya.mx

MARCO ANTONIO SANTOS RAMÍREZ



LA JORNADA MAYA 
Jueves 10 de septiembre de 2020 OPINIÓN 19

LA CORRUPCIÓN, ESE 
monstruo de muchas ca-
bezas, cuyo combate es de 
todos, sólo puede ser de-

rrotado con una gran participa-
ción social, que actúe y presione 
de manera permanente a las auto-
ridades y las trascienda. 

COMO UN CÁNCER, la corrup-
ción ha infectado las institu-
ciones de manera grave hasta 
convertirse en el engrudo de la 
vida pública mexicana como es-
tableció Alan Riding en su libro 
Vecinos distantes publicado en 
1984, y todavía vigente como un 
retrato indeseable de los mexi-
canos. 

AL AMPARO DE la corrupción 
se forjaron muchas carreras 
políticas y grandes fortunas en 
México. Sobre todo se patentizó 
en los gobiernos neoliberales 
globalizados que fomentaron la 
competencia y la falta de valo-
res, el fortalecimiento del mate-
rialismo individualista, el prag-
matismo y utilitarismo de la 
ideología de mercado, en donde 
todo es negociable y puede ad-
quirirse con dinero y poder, 
llevó la corrupción a niveles de 
desenfreno. 

EN LA LUCHA CONTRA la co-
rrupción, es fundamental apli-
car las leyes sin miramientos, 
sin distingos, en todas las ins-
tituciones, para que la justicia 
ocupe el lugar que por muchos 
años ha ocupado la impunidad. 
Afecta a todos los estratos socia-
les, aunque no hay que soslayar 
que el daño ocasionado al país 
por la corrupción de las élites 
políticas y empresariales ha sido 

exponencial. Si bien es necesario 
limpiar la corrupción de arriba 
hacia abajo eso no significa que 
debe ignorarse la que se da en los 
demás niveles.

DURANTE SU SEGUNDO in-
forme, el presidente López 
Obrador reconoció que la lucha 
contra la corrupción sigue y no 
puede detenerse. “Aún falta des-
terrar el bandidaje oficial”, dijo. 
Y es que algunos de sus colabora-
dores que encabezan las depen-
dencias y organismos no pueden 
presumir del mismo grado de 
compromiso y de avance en el 
combate de la corrupción. 

DEPENDENCIAS FEDERA-
LES le siguen negociando con 
los mismos proveedores de los 
gobiernos neoliberales, en mu-
chos casos, como ha ocurrido 
con las delegaciones del IMSS 
de la península de Yucatán, o 
en Segalmex que realiza com-
pras millonarias a Kimberly 
Clark de Claudio X. González, 
el incansable saboteador del ac-
tual gobierno. Definitivamente 
es necesaria una revolución de 

conciencias y forjar voluntad 
colectiva actuante contra la co-
rrupción, más allá de filiaciones 
políticas y de la 4T.

En lo local

EL MENSAJE POLÍTICO del go-
bernador Carlos Joaquín en su 
Cuarto Informe de Gobierno hizo 
referencia de sus antecesores, sin 
mencionar los nombres, para ase-
gurar que se pasó de gobiernos 
autoritarios a una democracia y 
teorizó que “la política no debe 
ser una profesión narcisista, es al-

truista en función de las personas 
y su bienestar”. 

MENCIONÓ LA DEFENSA de va-
lores y principios más allá de una 
competencia de egos. “Entenda-
mos que estamos en los tiempos 
de defender los principios éticos 
de la política, no de vapulearlos”, 
dijo. Aseguró que su gobierno 
no tiene tintes partidistas y que 
en su sucesión no interviene. El 
mandatario gobierna con el PAN-
PRD, cuyos destacados militantes 
locales y foráneos ocupan los car-
gos públicos. La legislatura con 
mayoría de Morena y sus aliados, 
con sus matices se congratularon 
con el gobernador, excepto el di-
putado chetumaleño del PT Ro-
berto Erales que encarnó el ma-
lestar y molestia del empobrecido 
sur de la entidad y acusó falta de 
resultados y mal manejo de los 
efectos sanitarios y económicos 
de la pandemia. En fin, son cosas 
que pasan en nuestro país y en 
nuestro caribeño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA! 

profenor1960@hotmail.com

El monstruo de muchas cabezas
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ Algunos de los colaboradores de AMLO que encabezan las dependencias y organismos no pueden presumir del 
mismo grado de compromiso y de avance en el combate de la corrupción. Foto Presidencia

En la lucha 
contra la 
corrupción, es 
fundamental 
aplicar las leyes 
sin miramientos

Entendamos 
que estamos 
en los tiempos 
de defender los 
principios éticos 
de la política, no 
de vapulearlos
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 El Museo de los Tejidos (Musée des Tissus) en Lyon, Francia, albergará la exposición 
Vivienne Westwood. Arte, Moda y Subversión, consagrada a la diseñadora de modas 
británica. Se trata de una retrospectiva que va de su etapa punk hasta su más reciente 
faceta de activista. La muestra está formada por más de 200 piezas entre accesorios, 

prendas, dibujos y diseños que forman parte de la colección privada de Lee Price, un 
inglés radicado en Lyon, que durante más de 30 años ha reunido obras de Westwood, 
quien el pasado lunes exigió la libertad de Julian Assange al convocar a una protesta 
frente al Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales. Fotos Afp/ ESPECTÁCULOS / P 7a

 El Museo de los Tejidos (Musée des Tissus) en Lyon, Francia, albergará la exposición 
Vivienne Westwood. Arte, Moda y Subversión, consagrada a la diseñadora de modas 
británica. Se trata de una retrospectiva que va de su etapa punk hasta su más reciente 
faceta de activista. La muestra está formada por más de 200 piezas entre accesorios, 

prendas, dibujos y diseños que forman parte de la colección privada de Lee Price, un 
inglés radicado en Lyon, que durante más de 30 años ha reunido obras de Westwood, 
quien el pasado lunes exigió la libertad de Julian Assange al convocar a una protesta 
frente al Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales. Foto Afp/ ESPECTÁCULOS
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Ratones mutantes de muscu-
latura aumentada la conser-
varon durante una estadía de 
un mes en la Estación Espa-
cial Internacional (EEI), regre-
sando a la Tierra con cuerpos 
de fisicoculturista, reporta-
ron científicos el lunes.

Los hallazgos podrían 
ayudar a prevenir la pér-
dida de masa ósea y mus-
cular de los astronautas en 
viajes espaciales prolon-
gados, como las misiones 
a Marte, al igual que en 
personas en la Tierra que 
tienen que guardar cama o 
usar sillas de ruedas.

Un equipo, encabezado 
por Se-Jin Lee, del Labora-

torio Jackson en Connec-
ticut, envió a 40 jóvenes 
hembras de ratones negros 
a la EEI en diciembre en un 
cohete de SpaceX.

En un documento publi-
cado en la revista Procee-
dings, de la Academia Nacio-
nal de Ciencias, Lee señaló 
que los 24 ratones que no 
fueron sometidos al trata-
miento perdieron hasta 18 

por ciento de masa muscu-
lar y ósea en la ingravidez, 
como se había previsto.

Pero los ocho superrato-
nes desarrollados con inge-
niería genética que fueron 
enviados al espacio con el 
doble de la musculatura 
normal la conservaron. El 
volumen de sus músculos 
parecía comparable al de 
otros superratones que se 

quedaron en el Centro Es-
pacial Kennedy de la NASA.

Además, ocho ratones 
normales que recibieron tra-
tamientos en el espacio para 
convertirse en superratones 
regresaron con musculatura 
radicalmente más grande.

El tratamiento incluye 
el bloqueo de un par de 
proteínas que suelen limi-
tar la masa muscular.

Un radiotelescopio completó 
la búsqueda más profunda y 
amplia de bajas frecuencias 
de tecnologías alienígenas.

El equipamiento esca-
neó un parche de cielo que 
incluye al menos 10 millo-
nes de sistemas estelares, 
en busca de vida extrate-
rrestre inteligente, pero no 
encontró nada.

Los astrónomos sostuvie-
ron que la indagación era 
más amplia que cualquier 
otra, al tratar de hallar emi-
siones de radio que pudie-
ran provenir de una fuente 
inteligente. No obstante, 
no descubrieron nada de 
ese pedazo de cielo, que se 
encontraba alrededor de la 
constelación de Vela.

El estudio, aparecido en 
Publicaciones, de la Sociedad 
Astronómica de Australia, 
indicó que en esta parte del 
universo al menos, parece 
que otras civilizaciones son 
esquivas, si es que existen.

Los astrónomos preten-
dían captar señales, llama-
das tecnofirmas, que se com-
ponen de potentes explosio-
nes de frecuencias de radio 

similares a las que provienen 
de una radio FM, lo cual po-
dría indicar que venían de 
una civilización inteligente.

Observamos el cielo du-
rante 17 horas, luciendo más 
de 100 veces más ancho y pro-
fundo que nunca, sostuvieron.

Utilizaron el Murchison 
Widefield Array, o MWA, 
un gran teles-copio ubicado 

en un sitio de afuera de 
Australia Occidental.

Resultados sin sorpresa

Pero los astrónomos aclara-
ron que si bien puede haber 
decepción por no haber oído 
hablar de una civilización 
alienígena, no se sorpren-
dieron por el resultado.

La investigación sólo 
examinó un parche relati-
vamente pequeño del cielo, 
y es muy posible que la vida 
extraterrestre no dé esas se-
ñales de radio.

“Como Douglas Adams 
señaló en The Hitchhikers 
Guide to the Galaxy, ‘el espa-
cio es grande, muy grande’”, 
indicó, en un comunicado, 

Steven Tingay, de la Univer-
sidad Curtin del Centro In-
ternacional de Investigación 
en Radioastronomía (Icrar) y 
uno de los astrónomos invo-
lucrados en el proyecto.

Como no podemos asumir 
la forma en que las posibles 
civilizaciones alienígenas 
podrían usar la tecnología, 
debemos buscar de muchas 
maneras distintas. Con radio-
telescopios podemos explorar 
un espacio de ocho dimen-
siones. Aunque hay un largo 
camino por recorrer, telesco-
pios como el MWA seguirán 
siendo de gran utilidad.

Los investigadores es-
peran realizar búsque-
das similares utilizando el 
Square Kilometre Array 
(SKA), equipo similar, pero 
mucho más grande que les 
permitirá detectar señales 
de radio de sistemas estela-
res relativamente cercanos 
y examinar miles de millo-
nes de posibles candidatos. 
Es un observatorio de mil 
700 millones de euros con 
telescopios en Australia Oc-
cidental y Sudáfrica.

Con el SKA podremos es-
tudiar miles de millones de 
sistemas estelares, buscando 
firmas tecnológicas en un 
océano astronómico de otros 
mundos, afirmó Tingay.

Exploran 10 millones de sistemas estelares 
en busca de vida extraterrestre inteligente

DE LA REDACCIÓN
EUROPA PRESS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Las Antenas dipolo del telescopio Murchison Widefield Array se encuentran en Australia 
Occidental. Foto Icrar/ Dragonfly Media

Prueba con ratones ayuda a prevenir pérdida 
de masa ósea y muscular de astronautas
AP
CIUDAD DE MÉXICO

Aunque no se encontró nada, es la indagación más profunda y amplia sobre 
frecuencias de posible procedencia alienígena, explican expertos
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Cancelación de programa cultural de 
la SHCP deja en el aire a 200 artistas

El Programa de Activida-
des Artísticas y Culturales 
2020 de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) fue cancelado por 
un recorte presupuestal, 
afectando a más de 200 ar-
tistas que no han recibido 
respuesta de los encargados 
del área, informan repre-
sentantes de dos de los 43 
proyectos de música, teatro 
y danza seleccionados.

Mónica Álvarez, re-
presentante de Proyecto 
Teatro Solar, refiere que 
una de las empleadas de la 
Dirección General de Pro-
moción Cultural y Acervo 
Patrimonial le indicó vía 
telefónica, a finales de 
agosto, que todo el pro-
grama se canceló, pero 
hasta el momento no ha 
recibido un documento 
oficial ni ha podido comu-
nicarse con la coordina-
dora de esa iniciativa.

La también actriz y 
productora estima que 
los artistas afectados son 
más de 200 en los diver-
sos géneros teatrales, de 
música y danza incluidos 
en el programa que, según 
la convocatoria, intenta 
destacar proyectos de in-
clusión y temas de cultura 
mexicana como la Revolu-
ción, el Día de Muertos y 
los festejos navideños.

Reactivación 
prometida

En marzo pasado se difun-
dieron las propuestas selec-
cionadas para presentarse 
en recintos de la SHCP. En 
abril fueron informados, re-
lata Álvarez, de que la car-
telera se reactivaría cuando 
se llegara al semáforo verde. 
En julio y agosto envió men-
sajes que a finales del mes 
pasado recibieron la res-
puesta informal de que todo 
lo que teníamos de la convo-
catoria se canceló.

Ricardo Reyes, de la com-
pañía Ahuehuete Teatro, 
seleccionado con la obra El 
gran circo de la inclusión y 
el taller de Braille Punto, 
confirmó la versión. Tengo 
la conversación donde me 
dicen que hubo un recorte y 

ya no se van realizar los pro-
yectos de esa convocatoria. 
Fue la única forma de saber 
lo que estaba sucediendo. 
Oficialmente no hay correo 
o algo más.

La Jornada intentó co-
municarse a los números 
telefónicos de la Dirección 
General de Promoción Cul-
tural y Acervo Patrimonial 
de la SHCP, así como al de 
una empleada de esa área. 
Nunca contestaron.

Las 43 propuestas de mú-
sica, teatro y danza seleccio-
nadas se presentarían en el 
Museo de Arte de la SHCP, 
el Antiguo Palacio del Arzo-
bispado, la biblioteca Miguel 
Lerdo de Tejada y el centro 
cultural de la dependencia 
federal, y serían retribuidas 
con montos de entre 7 mil 
500 y 20 mil 700 pesos.

Mónica Álvarez, quien 
representa a la obra para ni-
ños, Ramiro, el ave que viajó 
a la luna, publicó el sábado 
pasado una carta abierta en 
la que demanda la transpa-
rencia en los recursos desti-
nados al arte y la cultura de 
México y trato digno para 
los artistas.

El escrito, que ha re-
cabado unas 65 firmas de 
apoyo, lamenta la afec-
tación a las 43 compañías 
por esta mala decisión de 
recorte presupuestal y que 
por lo menos 5 mil personas, 
que antes gozaban de una 
opción cultural pagada con 
sus impuestos, no obten-
drán este beneficio. La di-
rectora de teatro explica que 
“la pandemia es pretexto 
de este silencio. Nos están 
dando largas de respuesta 

para que se pase el tiempo 
y digan que no hay manera 
de hacer nada. Me parece 
indigno que ellos ni siquiera 
hayan tenido la amabilidad 
de intentar negociar algo.

¿Por qué no platicar con 
cada compañía? Si te tocaba 
un pago de 12 mil, a lo me-
jor bajas tu presupuesto a 
la mitad. Digamos que nos 
alcanza, aunque no es lo 
ideal. Te aseguro que en esta 
época de pandemia hubié-
ramos aceptado una nego-
ciación, pero ni siquiera eso.

Se dijo en favor de que 
se nos trate dignamente y 
saber qué va a pasar con ese 
recurso, porque temo que 
con el pretexto de la pande-
mia se cancele este año y el 
próximo ya no emitan con-
vocatoria para el programa 
de danza, teatro y música.

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

Hasta el momento sólo hay comunicación informal de los recortes

Representantes 
de dos de los 43 
proyectos elegidos 
señalan que no 
hay información 
de los encargados 
del área ni un 
documento oficial

 El gremio artístico teme que con el pretexto de la pandemia se cancelen los apoyos para este y el próximo año, y que no emitan con-
vocatorias para programas de danza, teatro y música. Foto Cuartoscuro
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La humanidad está en un 
punto en que era muy pro-
bable que la pandemia de 
COVID-19 ocurriera porque 
estamos maltratando los 
ecosistemas, comiéndole 
terreno a otras especies, lo 
cual implica acercarnos a 
reservorios de virus para 
los cuales nuestro sistema 
inmunológico no está prepa-
rado, indicó el investigador 
en genética Miguel Pita.

El profesor de la Uni-
versidad Autónoma de 
Madrid participó el do-
mingo en el Hay Festival 
Querétaro, en una charla 
a distancia con Ana Pais, 

en la cual opinó que no es 
lógico ni racional buscar 
culpables de la crisis sa-
nitaria global, porque los 
virus no son los malos de 
la película.

Los virus no tienen con-
ciencia, no son más que 
máquinas biológicas cuyas 
características les permi-
ten ingresar a una célula 
y aprovecharse de ella; es 
una casualidad química 
que puedan estar dentro, 
explicó el especialista.

El especialista consideró 
que quizá de lo único que los 
humanos somos culpables es 
de no tomar conciencia de 
los riesgos que existen al en-
trar en contacto con los virus 
y de no estar haciendo caso 
de los consejos de los exper-

tos; por eso es importante to-
mar medidas para el futuro.

Autor del libro Un día 
en la vida de un virus, Pita 
agregó que lo más probable 
es que el coronavirus aca-
bará conviviendo con no-
sotros después de volverse 
menos agresivo; pienso que 
las mutaciones podrían ha-
cer menos daño al hospeda-
dor sin que haya forma de 
erradicarlo. Muchos exper-
tos han anticipado que eso 
ocurrirá los próximos meses.

Cree probable que pronto 
se conseguirá una vacuna efi-
ciente: “Afirmarlo de manera 
rotunda debería ser una osa-
día, pero hay tanto esfuerzo 
que me parece factible. Las 
vacunas son una herramienta 
de precisión, el invento que 

más ha transformado de ma-
nera favorable a la humani-
dad, y normalmente tardan 
en llegar lustros o décadas.

“Si no llega la vacuna, 
quizá tengamos fármacos 
antivirales eficientes, lo 
cual no evitaría el conta-

gio, pero curaría, y no nos 
quedaría más que seguir 
siendo prudentes y apren-
der a vivir de otra forma, 
que en el fondo no es tan 
complicado.

A nadie le gusta vivir 
confinado ni sin dar abra-
zos a los seres queridos, 
pero tenemos la fortuna 
de que no se trata de una 
enfermedad que salte por 
las ventanas o que venga 
a buscarnos a la casa. El 
COVID-19 es un virus que 
sólo se contagia si tienes 
a alguien enfermo cerca. 
Pita rechazó la idea de que 
el coronavirus salió de un 
laboratorio, creado inten-
cionalmente: No lo creo. 
Imposible no es, pero es 
ridículamente improbable.

La humanidad comió terreno a otras 
especies; eso provocó la pandemia: experto
Conviviremos con el coronavirus después de volverse menos agresivo, asegura Miguel Pita

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

Ridículamente 
improbable que 
el COVID-19 
haya salido de 
un laboratorio, 
agrega el genetista
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Por contingencia, la 31 edición de la 
Filah se realizará de forma remota

Con un formato innovador, 
el 29 de septiembre se inicia 
la 31 Feria Internacional del 
Libro de Antropología e His-
toria (Filah), la cual contará 
con un portal interactivo en 
Internet en el que el público 
podrá recorrer 40 stands de 
las editoriales participantes, 
así como las exposiciones 
que alberga el Museo Nacio-
nal de Antropología (MNA) 
y asistir a las presentaciones 
de libros, conferencias y co-
loquios que integran el pro-
grama del encuentro librero, 
todo de manera virtual.

Al concluir la feria, el 5 
de octubre, es muy proba-
ble que el museo reabra sus 
puertas al público, informó 
en rueda de prensa el di-
rector del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH), Diego Prieto.

Este año, al no realizarse de 
manera presencial debido a la 
contingencia sanitaria por la 
pandemia de COVID-19, la Fi-
lah requirió de una inversión 
de 350 mil pesos, apenas la 
tercera parte del presupuesto 
que tenía destinado, detalló el 
funcionario.

“La emergencia compleja 
que atraviesa el mundo en-
tero nos obliga a repensar 
muchas cosas que tienen que 
ver con el tema civilizatorio 

y las ideas de desarrollo”, 
continuó el funcionario. “En 
estas circunstancias, es fun-
damental destacar el papel 
de la cultura como el espacio 
indispensable e imprescin-
dible en el que se discuten 
los valores, los saberes, los 

símbolos, las creencias que 
nos permiten entendernos 
en estos momentos”.

La Ciudad de México y 
Argentina son los invitados 
de honor del encuentro, que 
podrá seguirse en la siguiente 
dirección web a partir del 29 

de septiembre: www.feriade-
llibro.inah.gob.mx.

Además de recorrer el 
patio del MNA, se podrá 
interactuar de manera re-
mota con los representan-
tes de los sellos editoriales 
dedicados a la antropología, 

la historia y las disciplinas 
relacionas con el cuidado, 
conocimiento y gestión del 
patrimonio cultural.

Habrá más de un centenar 
de actividades para distintos 
públicos: el visitante podrá 
seleccionar su ingreso al au-
ditorio virtual de su prefe-
rencia, donde se llevarán a 
cabo de manera simultánea 
siete coloquios académicos, 
25 conversatorios, siete con-
ferencias magistrales y más 
de 64 presentaciones edito-
riales con la posibilidad de 
interactuar con los autores, 
además de comprar los libros 
en línea, detalló Prieto.

Las nuevas perspectivas 
de la prehistoria en Mé-
xico, las experiencias en la 
protección del patrimonio 
paleontológico, los guerre-
ros indígenas durante la 
Conquista, la guerra de In-
dependencia, el patrimonio 
biocultural, los debates con-
temporáneos sobre etnogra-
fía, así como las prácticas 
del exilio, son algunos temas 
de las charlas que tendrán 
lugar durante los siete días 
de la feria.

La inauguración, así como 
la entrega del premio Anto-
nio García Cubas, que tradi-
cionalmente se otorga al ini-
cio del encuentro librero, se 
realizará de manera presen-
cial, con asistencia reducida 
y controlada, y será transmi-
tida en tiempo real.

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

Habrá acceso virtual a 40 stands de editoriales, coloquios y presentaciones de libros

Modigliani en Bellas Artes, ejemplo de resiliencia: Lucina Jiménez

El París de Modigliani y sus 
contemporáneos fue un 
reto que se nos colocó en-
frente desde un principio, 
incluso antes de la pande-
mia de COVID-19, expresó 
Lucina Jiménez, directora 
del Instituto Nacional de 
Bellas Artes (Inbal), en el 
acto protocolario de aper-

tura de la exposición que 
comprende 23 obras del 
pintor y escultor italiano 
Amadeo Modigliani (1884-
1920). La ceremonia oficial 
estuvo a cargo de Alejan-
dra Frausto, secretaria 
de Cultura federal, con la 
presencia de Beatriz Gu-
tiérrez Müller, presidente 
del consejo honorario de 
la Coordinación de Memo-
ria Histórica y Cultural de 
México.

Modigliani nos conta-
gió con su capacidad de 
diálogo intercultural por-
que fue amante de Dante, 
conocedor de la tradición 
africana, del simbolismo y 
de filosofías que se sinteti-
zan en muchos trazos, co-
lores y figuras, que en esa 
sencillez encierran mun-
dos intensos y complejos.

Gutiérrez Müller re-
frendó la invitación para 
que el público visite la ex-

posición con las medidas de 
higiene que nos indican. El 
arte es muy necesario para 
salir adelante: Necesita-
mos muy buenos médicos, 
tener cuidados personales 
en casa, en nuestra comuni-
dad, pero también necesita-
mos salir de nuestras zonas 
de protección y empezar a 
reconocer lo que existe más 
allá de nuestra casa para 
quienes han tenido la for-
tuna de permanecer en ella.

Alejandra Frausto reco-
noció: Perdimos libertades 
en estos meses; sin em-
bargo, la libertad de la crea-
ción, de la imaginación, no 
se puso en cuarentena. Allí 
tuvo que mucho que ver la 
voluntad, la generosidad y 
algo que se ganó también 
en estos tiempos, que es un 
rasgo de humanismo. Creo 
que vivimos un nuevo hu-
manismo porque nos vol-
vimos a plantear todo.

MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

 La Ciudad de México y Argentina son los invitados de honor del encuentro. Cartel del evento
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Messi entrena con el grupo tras superar 
test; Coutinho, también de regreso

Lionel Messi se sumó al 
resto de sus compañeros del 
Barcelona en los entrena-
mientos de pretemporada 
ayer, luego de recibir el 
resultado negativo en una 
segunda prueba de diagnós-
tico de coronavirus a la que 
fue sometido.

El astro argentino se ha-
bía entrenado en solitario 
desde que se reincorporó 
al club el lunes. Se había 
alejado tras comunicar su 
deseo de irse, pero dio mar-
cha atrás para no entablar 
un conflicto legal con el 
Barcelona.

Como parte de los proto-
colos sanitarios de La Liga 
española durante la pande-
mia, Messi tenía que pasar 
dos tests de coronavirus 
antes de volver a entrenar 
con sus compañeros, bajo la 
dirección del nuevo técnico 
Ronald Koeman.

Otro que se sumó al 
grupo fue Philippe Cout-
inho. El volante brasileño 
ha vuelto al club después de 
jugar cedido la pasada tem-
porada con el Bayern Mú-
nich, campeón de Alemania 
y Europa.

También participaron 
los jugadores que disputa-
ron partidos de la Liga de 
Naciones con sus seleccio-
nes, como el caso de Fren-
kie de Jong, Ansu Fati y 
Sergio Busquets.

El Barcelona informó 

que el zaguero francés 
Samuel Umtiti recibió el 
permiso de los médicos 
para entrenar tras recupe-
rarse de COVID-19.

El delantero uruguayo 
Luis Suárez y el volante chi-
leno Arturo Vidal, quienes 
como Umtiti no entran en 
los planes de Koeman para 
la inminente temporada, 
han seguido entrenándose 
con el equipo.

Los azulgranas disputa-
rán un amistoso contra el 
Nástic de la tercera divi-
sión el sábado.

Por haber avanzado a 
los cuartos de final de la 

“Champions”, el debut del 
Barcelona en el torneo es-
pañol quedó pautado para 
la última semana del mes, 
en lugar de este fin de se-
mana. Su primer compro-
miso será en el Camp Nou 
ante el Villarreal.

Asimismo, la Liga es-
pañola y la federación 
nacional han vuelto a en-
frentarse, esta vez sin es-
perar siquiera al inicio de 
la temporada.

El calendario de esta 
semana, que marcaba el 
comienzo de la campaña, 
debió modificarse a última 
hora, como resultado de la 

disputa entre las dos en-
tidades sobre si es posible 
disputar encuentros en 
viernes y lunes.

La Liga pautó el duelo 
entre Granada y Athletic 
Bilbao la noche del viernes 
para levantar su telón, pero 
la Real Federación Española 
de Fútbol obligó a que se 
dispute durante el fin de 
semana. La RFEF prohibió 
la realización de duelos los 
lunes y viernes.

El encuentro se repro-
gramó tras el fallo emitido 
ayer por una jueza del Co-
mité de Competición de 
la RFEF.

El choque del lunes, en-
tre Alavés y Real Betis, se 
movió también al fin de se-
mana, lo mismo que un par 
de cotejos de la segunda di-
visión. La Liga señaló que 
modificaría su calendario 
esta vez, “con el fin de evi-
tar perjuicios deportivos 
irreparables a los clubes 
afectados por este sinsen-
tido de la RFEF”. Sin em-
bargo, advirtió que seguirá 
peleando por jugar los lu-
nes y los viernes, y apelará 
ante el Consejo Superior de 
Deportes, a fin de mante-
ner sin cambios la segunda 
fecha de la temporada.

AP
BARCELONA

La Liga modifica calendario, luego de nueva disputa con la federación española

 Messi, en la práctica ayer del Barcelona. Foto @FCBarcelona

Estocolmo.- Cristiano Ro-
naldo comparó el futbol en es-
tadios vacíos con un circo sin 
payasos.
El delantero portugués hizo his-
toria al marcar sus goles 100 y 
101 para darle el martes a su 
selección la victoria 2-0 ante 
Suecia en la Liga de Naciones.
“Es como ir a un circo sin pa-
yasos, o un jardín sin flores”, 
afirmó el astro de la Juventus. 

“A los jugadores no nos gusta, 
pero ya me estoy acostum-
brando. Medito previo al partido 
con la idea establecida que el 
estadio estará desierto”.
Incluso echa de menos a las 
aficiones rivales.
“Es triste”, agregó. “Me gusta 
cuando me abuchean cuando 
juego de visita, eso me motiva. 
Pero la salud es lo primero y 
tenemos que respetarlo. Pero 

es triste”.
Añadió que confía que “dentro 
de unos cuantos meses” se 
permita la vuelta de los espec-
tadores a los estadios, ya que 
ellos ponen la “alegría” al futbol.
Con el doblete ante Suecia, Cris-
tiano se convirtió en apenas en 
el segundo hombre que alcanza 
los 100 goles con una selección. 
Tiene únicamente por delantero 
a Ali Daei, el retirado delantero 

iraní, autor de 109 dianas.
También, complicadísimo para 
armar un equipo competitivo 
con miras al debut en la liga 
francesa, el técnico del Paris 
Saint-Germain Thomas Tuchel 
ruega que se les tenga pacien-
cia. Después de perder ante el 
Bayern Múnich en la Liga de 
Campeones, el PSG vuelve a 
la actividad doméstica hoy con 
una traicionera visita a Lens, 
echando de menos a siete ju-
gadores de cartel, entre ellos 

Neymar y Kylian Mbappé.
Ambas estrellas fueron descar-
tadas, así como Keylor Navas, 
Mauro Icardi, Angel Di Maria, 
Leandro Paredes y Marquin-
hos. Los siete dieron positivo 
por COVID-19.
“Es medio enredado ponernos 
en marcha con un partido difícil 
en Lens”, indicó Tuchel en una 
videoconferencia ayer. “Vamos 
a tener las manos llenas”.

Ap

Jugar sin público es como un circo sin payasos: Cristiano
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Texanos y Jefes inauguran esta noche 
una temporada sin igual en la NFL

Han pasado apenas ocho me-
ses desde que Patrick Maho-
mes guió en una remontada 
increíble a Kansas City, que 
perdía por 24-0 y terminó do-
blegando a Deshaun Watson 
y a los Texanos de Houston 
en la ronda divisional de los 
playoffs.

La reacción, tremenda-
mente eficaz, acabó catapul-
tando a los Jefes a su primer 
Súper Tazón en medio siglo.

Desde entonces muchas 
cosas han cambiado. La pan-
demia de coronavirus obligó 
a cancelar todos los campa-
mentos voluntarios, así como 
los partidos de pretemporada. 
Ello significa que la revan-
cha de hoy a partir de las 
19:20 horas (del centro de Mé-
xico; T.V.: ESPN, Fox Sports) 
en el Arrowhead Stadium 
será el primer partido para 
cualquiera en la liga desde fe-
brero. Quiere decir también 
que el público en una de las 
aduanas más complicadas en 
la NFL se limitará a cerca de 
17 mil aficionados.

Los Texanos no cuentan 
con el receptor estelar DeAn-
dre Hopkins ni con el corre-
dor destacado Carlos Hyde 
en su plantilla. El couch de 
los Jefes, Andy Reid, tampoco 
soporta ya la deshonrosa y 
pesada etiqueta del mejor 
entrenador que no había ga-
nado un campeonato. “Tienes 
que esperar lo inesperado”, 
admitió Mahomes. “Y eso es 
lo que estamos intentando 
hacer. Vamos a tener un plan 

de juego para todo y yo me 
voy a ajustar tan rápido como 
pueda para que podamos te-
ner un inicio veloz. Espero”.

Hay suficientes razones 
para que ambos equipos es-
peren tener un buen inicio.

Claro, la ofensiva de los 
Texanos pasó por una trans-
formación drástica con la par-
tida de Hopkins y Hyde. En 
cambio llegaron los recepto-
res Brandin Cooks y Randall 

Cobb, y Houston cuenta tam-
bién con un saludable David 
Johnson como corredor.

Y su defensiva tiene sano 
a J.J. Watt, algo con lo que 
contó sólo durante la mitad de 
los encuentros la temporada 
pasada. Pese a la destacada 
carrera de Watt, se ha ausen-
tado de más juegos de los que 
quisieran los Texanos.

“Tenemos una oportuni-
dad al visitar el estadio de los 

campeones del ‘Super Bowl’ 
al inicio y competir ante un 
gran equipo. Eso queremos.. 
Eso deseamos”, indicó Wat-
son, quien firmó una exten-
sión de contrato por cuatro 
años y 160 millones de dóla-
res la semana pasada. “Es la 
mejor oportunidad para co-
menzar la campaña”.

Se trató de la segunda ex-
tensión de contrato más va-
liosa en la historia de la NFL. 

La primera: La de 10 años que 
firmó Mahomes, el Jugador 
Más Valioso del Súper Tazón, 
quien podría terminar de-
vengando cerca de 500 millo-
nes de dólares.

Grandes salarios para dos 
quarterbacks que fueron 
elegidos con dos selecciones 
de diferencia en la primera 
ronda de 2017.

“Estos dos tipos son gran-
des jugadores. Jugadores muy 
dinámicos”, comentó el couch 
de los “Texans”, Bill O’Brien. 
“Siempre es interesante cómo 
hacen el calendario. Este es 
el partido que inicia la tem-
porada, especialmente con lo 
que está ocurriendo. Lo que 
ocurrió en los últimos seis 
meses no tiene precedente. 
Ahora tendremos este duelo 
con dos quarterbacks que han 
hecho mucho al comienzo de 
sus carreras, será una gran no-
che para la liga y una gran no-
che para el futbol americano”.

Pronóstico: Baltimore, 
campeón: Albert Breer, espe-
cialista de “Sports Illustrated”, 
pronostica que Baltimore su-
perará a Nueva Orleans en el 
Súper Tazón y que Deshaun 
Watson será el Jugador Más 
Valioso. Breer ve también en 
la postemporada en la Nacio-
nal a Filadelfia, Tampa Bay, 
Minnesota, Dallas, San Fran-
cisco y Green Bay, con los 
Empacadores obteniendo el 
séptimo boleto a la postem-
porada que estará disponible 
a partir de esta temporada. 
En la Americana igualmente 
clasificarán Kansas City, 
Buffalo, Pittsburgh, Indianá-
polis, Houston y Nueva In-
glaterra (7).    

AP
KANSAS CITY

Kansas City comienza la defensa del título en atractivo duelo de quarterbacks

 Patrick Mahomes y los campeones Jefes se estrenan ante unos Texanos que les dieron muchos 
problemas la temporada anterior. Foto Ap

Después de conducir a los Je-
fes a su primer título desde 
1969-1970 y de firmar una ma-
siva extensión de contrato (10 
años por 477 millones de dó-
lares, cifra que puede llegar a 
los 503 millones), la meta del 
quarterback Patrick Mahomes 
es convertir a Kansas City en la 
nueva dinastía de la NFL.

Y más allá de poder conseguir 
múltiples campeonatos, el joven 
mariscal de campo tiene claro 
un número que le gustaría al-
canzar. “Uno trata de buscar la 
grandeza y Tom (Brady) tiene 
seis (anillos), así que haré todo 
lo que pueda para alcanzar al 
menos ese número”, afirmó en 
entrevista con ESPN. “Entiendo 

lo difícil que es eso, fue algo 
único lo que pasó con Tom, 
llegar a nueve Súper Tazones y 
ganar seis. Lo que haré es se-
guir con el proceso, disfrutarlo, 
ser mejor día con día y hacer 
todo lo que esté a mi alcance 
para lograr que los Jefes sean 
mejores”.
El único quarterback en obte-

ner un premio al Jugador Más 
Valioso de temporada regular 
y de Súper Tazón antes de los 
25 años expresó que uno de 
los puntos principales en las 
negociaciones fue asegurar, 
que a pesar del importante 
compromiso económico con 
él, el equipo pudiera tener 
los recursos para “tener un 
buen plantel por el resto de 
mi carrera”. “Estoy bendecido 

por haber llegado a una gran 
organización y el tener un 
gran equipo a mi alrededor 
hizo que la transición fuera 
más sencilla”, agregó. 
“Tengo un largo camino por 
recorrer (para llegar a ser uno 
de los mejores de la historia) 
y pondré todo de mi parte para 
conseguirlo”.

De la reDacción

Haré todo lo posible por igualar los seis anillos de Brady: Mahomes
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César Valdez ayudó a los 
Orioles a sacudirse la he-
gemonía de los Yanquis de 
Nueva York el fin de se-
mana pasado y ahora po-
dría ser clave para ayudar 
a los oropéndolas a superar 
a los Bombarderos en bús-
queda de un improbable 
boleto a la postemporada.

Baltimore (20-21), con ré-
cord de 6-4 en sus últimos 
10 partidos, comenzó la jor-
nada de ayer a medio juego 
de los Mulos en la lucha por 
el segundo comodín de la 
Liga Americana. Lo impen-
sable ocurrió: los dirigidos 
por Aaron Boone, afectados 
por lesiones y baja de juego 
de varias de sus figuras, que 
propiciaron severos proble-
mas ofensivos y en el bul-
pén, cayeron a .500 luego 
de comenzar con 16-6. A la 
caída yanqui contribuyó el 
as dominicano de los Leo-
nes de Yucatán en la Liga 
Mexicana, que concretó dos 
victorias con efectivos re-
levos en Camden Yards y 
buscará este fin de semana, 
durante una serie de cuatro 
encuentros en el Bronx que 
arranca hoy y podría ser 
decisiva, seguir impulsando 
a su equipo. Más allá de su 
desempeño en la loma, el 
regreso de Valdez a las Ma-
yores luego de tres años ha 
motivado y entusiasmado al 
plantel.

“Brandon Hyde (mána-
ger de Baltimore) está en-
cantado con Valdez”, señaló 
ayer a La Jornada Maya 
Joe Trezza, quien cubre a 
los Orioles día a día para 
mlb.com. “El bulpén pasó 
por una gran transforma-
ción en las últimas sema-
nas, con Miguel Castro, 
Mychal Givens y Richard 
Bleier siendo cambiados 
de equipo y Cole Sulser 
perdiendo su puesto de ce-
rrador. Hyde todavía está 
más inclinado a irse con los 
velocistas Tanner Scott y 
Hunter Harvey al final de 
los juegos, pero Valdez ha 

surgido como una opción 
confiable para tirar múl-
tiples entradas”. A Hyde, 
agregó, “le gusta especial-
mente su habilidad para 
atacar la zona de straic y lo-
grar auts, pese a su falta de 
velocidad”. Hasta antes de 
la jornada de ayer, el 82% 
de los lanzamientos del Pít-
cher del Año en la LMB 
eran cambios de velocidad; 
en comparación, en 2017, 
su anterior año en las Ma-
yores, el 49.4% de sus dispa-
ros fueron cambios, mien-
tras que el 25.6% fueron 
“sinkers”, de acuerdo con el 
portal baseballsavant.mlb.

com. Actualmente el 16% 
eran “sinkers”.

Tras el debut del astro 
melenudo ante Toronto, en 
el que colgó tres argollas 
contra el equipo que está 
en zona de clasificación, 
Alex Cobb, el abridor al que 
relevó, y Hyde quedaron 
impresionados, comentó 
Trezza. “Fue muy divertido 
verlo. Hizo eso durante todo 
el campamento de verano. 
Hizo ver mal a todos nues-
tros bateadores y lo volvió 
a hacer”, dijo el derecho des-
pués de aquel encuentro. 
“Es muy padre ver a un mu-
chacho que tuvo todos los 
problemas por los que pasó 
él regresar a Grandes Ligas”.

“Fue algo increíble de 
ver”, apuntó Hyde. “Cómo 
cambiaba velocidades y 
dominaba, al igual que en 
los entrenamientos. Todo 
el equipo estaba entusias-
mado por él”.

La batalla contra los Yan-
quis tendrá sabor a playoffs. 
Para el primer duelo, hoy a 
las 18:05 horas en el Bronx, 
el zurdo Keegan Akin (0-0) 
abrirá por los Orioles.

Valdez sabrá perfecta-
mente qué esperar. Hace 
un año fue fundamental 
para que las fieras se que-
daran a un paso del título, 
maniatando a recias ofen-
sivas como las de Oaxaca 
y Monclova. Será otro gran 
reto, para el que estará 
preparado. “Siempre estoy 
listo”, expresó

Valdez ayuda a Baltimore a 
pelear por los playoffs
Destacan Hyde y Cobb el aporte del dominicano; “increíble” debut

ANTONIO BARGAS

▲ Los Orioles están de lleno en la pelea por un boleto a la 
postemporada. Foto @Orioles

Línder Castro, 
emocionado por volver 
a jugar y compartir 
con su hermano
Línder Castro está emocionado 
por volver a pisar un campo de 
beisbol durante la pretemporada 
de los Charros de Jalisco. Y la 
oportunidad de poder compartir 
con su hermano Ricardo hará 
que la experiencia sea todavía 
más especial para el que se ha 
convertido en un relevista confia-
ble en las dos principales ligas del 
país. “Sí, mi hermano estará en el 
entrenamiento, pues después de 
la operación ya está muy bien del 
brazo y esta nueva oportunidad 
que se le presenta hay que apro-
vecharla y disfrutar y compartir 
los entrenamientos con él”, indicó 
a La Jornada Maya el derecho de 
29 años, uno de los principales 
preparadores de los Charros en 
las últimas temporadas.
Ricardo Castro, de 24 años, lanzó 
en sucursales de los Astros de 
Houston de 2015 a 2017 y desde 
que fue dejado en libertad en 
diciembre de ese último año no 
ha visto acción en el beisbol pro-
fesional organizado de verano. 
Los Charros harán su pretempo-
rada en casa. Los peloteros se 
reportarán el próximo 14 y ese 
día serán sometidos a pruebas 
de COVID-19. Los entrenamien-
tos arrancarán el 15 o 16. Otro 
yucateco que estará en la pre-
temporada es Manuel Flores, el 
experimentado derecho que ha 
aportado calidad y versatilidad al 
cuerpo de serpentinas en años 
recientes. También se espera que 
lance durante la campaña Jesús 
Cruz, quien debutó este año en 
las Mayores y pertenece en la 
LMB a los Leones de Yucatán. 
“Estoy muy emocionado por re-
gresar al campo y convivir y com-
petir sanamente con mis compa-
ñeros”, manifestó Línder.

Antonio BArgAs

Reyes y otros leones, entre los líderes de pitcheo de la Liga de Prospectos de México

José Luis Reyes, el más reciente 
prospecto de los Leones en fir-
mar con una organización de 
Grandes Ligas, está junto con 
otros jóvenes melenudos entre 
los líderes de los departamentos 
de pitcheo de la Liga de Pros-
pectos de México, que hoy pone 
en marcha su cuarta semana 
de actividades, la última del rol 
regular, que incluirá el Juego de 
Estrellas el próximo domingo.
Reyes (3.37) es quinto en efec-
tividad, con Ian Medina (1.23) 

y Fausto Hernández (1.29) en 
los puestos dos y tres, respec-
tivamente. Medina y Hernández 
lanzan con el equipo Óliver Pé-
rez, que cuenta con varios de 
los más prometedores serpen-
tineros selváticos, entre ellos Ir-
ving Vázquez -no Irvin, como se 
publicó-, quien muestra buena 
velocidad después de hacer la 
transición desde el jardín. Her-
nández y Reyes tienen un triunfo 
cada uno; Reyes es el número 
uno en WHIP con 0.750, seguido 

por Hernández (1.429), mientras 
que Francisco Leija suma un 
salvamento, la segunda mayor 
cantidad. Anhuar García (13) y 
Reyes (12) son tres y cuatro en 
ponches y Hernández y Medina 
se ubican dos y tres en bateo en 
contra con .130 y .143, respecti-
vamente.
A la ofensiva uno de los rugido-
res más destacados es Hans 
Chacón, quien es quinto en por-
centaje de embasarse (.526).
En una entrevista con Probeis, 

Reyes, quien firmó con los Pa-
dres de San Diego, señaló  que 
su meta es jugar en pocos años 
en Grandes Ligas. “Estoy muy 
contento, todavía no me la creo. 
Gracias a Dios se me dio esa 
oportunidad y vamos a apro-
vecharla. Cuando me dieron la 
noticia no cabía de la emoción, 
estaba muy alegre”. Lo que sigue 
para el espigado lanzador es la 
pretemporada con los Águilas 
de Mexicali.

De lA reDAcción

Westphal poncha 
a ocho y sale sin 
decisión
Luke Westphal ha sido sin duda 
de lo mejor de la temporada para 
los Dogs de Chicago en la Ameri-
can Association.
El zurdo que iba a reforzar la 
rotación de los Leones este año 
ponchó a ocho en tres entradas 
y dos tercios, antes de salir sin 
decisión ayer ante Sioux Falls. 
Westphal aceptó dos carreras y 
cinco imparables.

De lA reDAcción



Cerca de 2 mil estudiantes 
de nuevo ingreso de las to-
das las Unidades Académi-
cas concluyeron el curso 
Programa de Introducción a 
la Universidad 2020.

El evento, no obstante 
que se desarrolló en plata-
forma digital, mantuvo un 
ambiente de alegría y cor-

dialidad en el que se expresa-
ron deseos de éxito, de apro-
vechamiento académico 
y formativo a esta nueva 
oportunidad de vida, de pre-
pararse profesionalmente 
con compromiso y esfuerzo, 
conservando la creatividad 
y la aspiración de ser mejores 
individuos cada día.

Los nuevos estudiantes de 
las cuatro Unidades Acadé-
micas expresaron emoción y 
agradecimiento por los mo-

mentos vividos en el PIU, por 
toda la información com-
partida, por la atención de 
cada uno de los expositores 
y profesores que los hicieron 
sentir parte de la comunidad 
universitaria, y señalaron 
que fue muy dinámico y dife-
rente como se lo habían ima-
ginado, y ahora están conten-
tos de ser parte de la máxima 
casa de estudios del estado.

El Programa de Intro-
ducción a la Universidad se 

llevó a cabo del 10 al 21 de 
agosto, en las que se ofre-
cieron 18 sesiones plenarias 
para explicar los diversos 
temas de servicios universi-
tarios y la aplicación de exá-
menes, así como, de las 30 
sesiones en aulas virtuales, 
correspondiendo a cada uno 
de los Programas Educativos 
que se brindan en las 4 Uni-
dades Académicas.

Se contó con la participa-
ción y compromiso institu-

cional de más de 100 Profeso-
res y Administrativos, que se 
dieron a la tarea de preparar 
con gran profesionalismo los 
materiales utilizados para 
cautivar la atención de los 
cerca de 2,000 estudiantes.

Una de las características 
particulares de este programa 
fue mostrar la unidad y estan-
darización de los servicios en 
las 4 Unidades Académicas, al 
ser presentados por los gesto-
res directores de cada servicio 
en cada Unidad Académica, 
permitiendo a los estudiantes 
no solo conocerlos, sino esta-
blecer un vínculo de comuni-
cación directo con cada uno. 

Previo al inicio del ciclo 
Otoño 2020, la Univer-
sidad de Quintana Roo 
(UQROO) diseñó activida-
des orientadas al acompa-
ñamiento y apoyo para el 
regreso a clases a distan-
cia, enfocadas en cuatro 
grupos de destinatarios: 
alumnos de nuevo ingreso, 
de reingreso, profesores de 
tiempo completo y docen-
tes de asignatura.

En videoconferencia, se 
presentó la Guía de acompa-
ñamiento para el regreso a cla-
ses dirigida a los profesores.

La Guía cubre las op-
ciones de capacitación y 
asesoría permanentes 
para cursos en línea, los 
conceptos básicos de la 
educación a distancia y la 
presentación de diversas 
herramientas o recursos 
didácticos para el aula vir-
tual o para otras modalida-
des no presenciales.

Para cada una de las 18 
herramientas incluidas se 
presentan videos con tuto-
riales y enlaces a los sitios 
web de cada una y son 
útiles para presentación 
de diapositivas; sistemas 
de mapeo: presentaciones 
interactivas y videos; info-
grafías y tiras cómicas; así 

como para generar ejerci-
cios y pruebas.

También se presentó la 
Guía para el estudiante de 
cursos a distancia, la cual 
ofrece sugerencias para 
cada etapa de clases en lí-
nea, incluyendo un tutorial 
de como inscribirse en cur-

sos de la plataforma Moodle.
También se diseñó un ta-

ller para alumnos habilitán-
dolos en el uso de materiales 
y recursos digitales y en el 
desarrollo de competencias 
para la investigación y el 
pensamiento científico. Este 
curso, montado en la plata-

forma Moodle se promovió 
a través del Programa de In-
troducción a la Universidad 
dirigido a los alumnos de 
nuevo ingreso, y al 19 de 
agosto de 2020, más de 1600 
alumnos estaban inscritos.

La cantidad de alumnos 
realizándolo, no en forma 

simultánea, pero sí dentro 
de una estrecha ventana de 
tiempo, pone de manifiesto 
el éxito en la inscripción a 
cursos en Moodle y la efi-
cacia técnica alcanzada con 
la migración y actualización 
de la plataforma durante el 
pasado periodo vacacional.

Diseñan guías de acompañamiento 
para el regreso a clases a distancia
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

▲ La Universidad ofrece a los docentes herramientas y recursos didácticos para el aula virtual o para otras modalidades 
no presenciales. Foto UQROO

Cerca de 2 mil estudiantes concluyeron 
programa de introducción de la UQROO
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL
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En el marco de una recupe-
ración económica que po-
dría durar de dos hasta seis 
años,  Pemex “es el mayor 
dolor de cabeza de este go-
bierno”, aseguró Jonathan 
Heath, subgobernador del 
Banco de México.

Agregó que el problema 
es la diferencia de perspec-
tiva. El gobierno no lo ve 
como un dolor de cabeza, 
sino como un motor de cre-
cimiento hacia el futuro, “lo 
cual es prácticamente impo-
sible”, zanjó el economista.

Aún se está a tiempo de 
que la petrolera no se vuelva 
“una migraña” incluso “un 
“cáncer incurable”, por ello se 
necesita “un acuerdo definito-
rio, estructural, permanente” 
a este problema, dijo en un 

seminario convocado por la 
firma de riesgo Moody’s.

Por su parte, Ariane Or-
tiz-Bollin, analista senior de 
Riesgo Soberano en la califi-
cadora, recalcó que el prin-
cipal factor de riesgo para 
la nota crediticia de México 
son los recursos de salva-
mento a Pemex.

El apoyo es “sustancial y re-
currente” e implica de uno a dos 
por ciento del producto interno 
bruto (PIB). El problema es que 
las transferencias de recursos 
sólo van a tapar los huecos de 
deuda que brotan de la petrolera 
y no se dirigen a incrementar 
producción y reservas, agregó.

Hacienda “más opti-
mista que el optimista”

Los supuestos macroeconómi-
cos de los que partió la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) para diseñar 

el paquete económico del año 
próximo implican “presupues-
tos difíciles de lograr”, ya que 
sólo la caída de 8 por ciento 
prevista para 2020 es “más op-
timista que el más optimista” 
diagnóstico de instituciones 
financieras, dijo Heath.

Destacó que hay tres pre-
ocupaciones centrales para 
el marco macroeconómico: 
el crecimiento, que se recu-
pere el consumo sumado al 
empleo y la inflación.

Heath advirtió que 2021 
“será casi igual de difícil que 
2020”. Y “va a marcar la dife-
rencia entre un escenario de 
recuperación de dos a seis 
años”. Gran parte depende 
de las medidas que tome el 
gobierno federal porque del 
lado del Banco de México 
“no hay mucho más que po-
damos hacer”, pues la polí-
tica monetaria ya práctica-
mente es expansiva.

En el corto plazo su-
brayó que las exportaciones 
se perfilan a ser el único 
motor de crecimiento; en 
el mediano será funda-
mental la reactivación del 
consumo de los hogares –y 
del empleo– y en adelante 
también gira en torno a in-
centivar la inversión.

Sobre los precios al con-
sumidor, dijo que más allá 
de un fenómeno inflacio-
nario se está viviendo re-
composición de los precios 
relativos por consumo 
demanda y cambio en los 
patrones de consumo, lo 
cual no se estabilizará sino 
hasta que termine el confi-
namiento impuesto por la 
pandemia de coronavirus.

Ortiz-Bollin recalcó que 
lejos del gasto y la auste-
ridad, por el momento lo 
que más preocupa en el 
caso de México es la tasa 

de crecimiento. Según las 
estimaciones de Moody’s, 
el país arrastrará la re-
cuperación más lenta del 
G-20; se estima que la cri-
sis dure hasta tres años.

La firma prevé que la 
economía mexicana caiga 
hasta 10 por ciento en 2020 
y se dé una recuperación 
en V a 3.6 por ciento en 
2021. De ahí en adelante 
crecerá debajo de 2 por 
ciento, según las proyec-
ciones de la calificadora.

Subrayó que la austeri-
dad con la que se maneja 
el gobierno federal “no es 
sostenible en el tiempo”, ya 
sea con el uso del Fondo de 
Estabilización de Ingresos 
Presupuestarios (FEIP) o con 
el remanente del Banco de 
México. Son recursos de 
una vez. Mientras lo que 
Moody’s revisa es la soste-
nibilidad a largo plazo, dijo.

Pemex es “el mayor dolor de cabeza” 
del gobierno: Jonathan Heath
DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO



El Juzgado Segundo de 
Distrito en Materia Admi-
nistrativa, Especializado 
en Competencia Econó-
mica, Radiodifusión y Te-
lecomunicaciones, otorgó 
una suspensión provisio-
nal a la organización Gre-
enpeace contra Programa 
Sectorial de Energía (Pro-
sener) 2020-2024, publi-
cado el 8 de julio en el Dia-
rio Oficial de la Federación 
(DOF).

El juez fijo el próximo 
17 de septiembre para que 
se realice la audiencia in-
cidental donde resolverá si 
otorga o no la suspensión 
definitiva.

Por su parte, la ONG 
consideró un gran avance 
para la protección de los 
derechos humanos, la sa-
lud y el medio ambiente 
la suspensión otorgada, ya 
que dijeron, el Prosener 
no fomentar el empleo de 
energías renovables, ni la 
disminución de contami-
nantes.

Juan Pablo Gómez Fie-
rro, titular de dicho juzgado, 
señaló que la Secretaría de 
Energía, como encargada 
de coordinar la ejecución y 
seguimiento de dicho pro-
grama, deberá abstenerse 
de cumplir con los objetivos 
y estrategias puntuales del 
programa reclamado.

Dijo que para no generar 
un vacío normativo durante 
la vigencia de la medida 
cautelar, las autoridades 
responsables y vinculadas 
al cumplimiento de la de-
terminación deberán apli-
car los programas, normas y 
disposiciones que se encon-
traban vigentes previos a 
la expedición del programa 
combatido.

En tanto el juez de la 
causa decide sobre el fondo 
del asunto, quedará sus-
pendido en todos sus pun-
tos y consecuencias del 
Prosener 2020-2024, pero 
“para no generar un vacío 
normativo”, las autoridades 
del sector deben aplicar 
temporalmente las normas 
que estaban vigentes antes 
de la publicación de este 
programa.

Después de reunirse con 
las mujeres que mantienen 
ocupada la sede de la Comi-
sión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), la secre-
taria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, dijo que 
sus reclamos son legítimos. 

Al mismo tiempo se les 
sugirió insistir en sus enti-
dades porque la mayoría de 
los delitos que las afectan 

son del fuero común; a su 
vez las funcionarias fede-
rales se comprometieron a 
analizar cada caso en par-
ticular ante posibles casos 
de negligencia de las autori-
dades locales al atender los 
delitos denunciados y que 
derivaron en la toma de las 
oficinas de la CNDH en el 
Centro Histórico.

Ambas partes acordaron 
establecer mesas para la ex-
posición de casos.

“Vamos a darles respuesta 
puntual sobre los reclamos 
que ellas nos están plan-

teando sobre las peticiones y 
desde luego están las mesas 
de justicia, la Comisión Na-
cional para Prevenir y Erra-
dicar la Violencia contra las 
Mujeres (Conavim)”, indicó 
Sánchez Cordero.

Dijo que Fabiola Ala-
nís, titular de la Conavim, 
se comprometió a estar en 
sitio, las diversas entidades 
federativas donde están ubi-
cadas las víctimas.

“Desde luego, comparti-
mos con ellas que la política 
debe ser transversal, debe te-
ner perspectiva de género y 

los casos deben investigarse 
con esa perspectiva, avan-
zar con ellas en sus reclamos 
y dar solución como Estado 
mexicano”, dijo la secretaria.

En el encuentro, realizado 
en Gobernación, asistió Alicia 
Leal, secretaria ejecutiva del 
Grupo Interinstitucional que 
atienden las violencias de gé-
nero, quien precisó que el diá-
logo fue con representantes 
de colectivos de mujeres y al-
gunas con casos particulares.

“A todas ellas les hemos 
dicho la importancia de que 
ellas sigan insistiendo en el 

acceso a la justicia en sus 
estados y en sus localidades 
porque la mayoría son del 
fuero común”.

Por otro lado, añadió, 
si bien es cierto que se ha 
instruido a la Conavim y 
a la Unidad de Apoyo al 
Sistema de Justicia para la 
revisión de los casos espe-
cíficos, es necesario definir 
posibles negligencias por 
parte de las y los servidores 
públicos que atienden estos 
casos, motivo por el cual 
las víctimas no se sienten 
plenamente atendidas.

Los reclamos de las feministas son 
legítimos, señala Sánchez Cordero

FABIOLA MARTÍNEZ Y
FERNANDO CAMACHO
CIUDAD DE MÉXICO

Otorgan suspensión 
provisional a Greenpeace 
contra Prosener
CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Las funcionarias federales se comprometieron a analizar cada caso en particular
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El gobierno federal iniciará 
una auditoría a toda la 
banca de desarrollo para de-
tectar irregularidades por-
que en el pasado se utilizó 
a este sector para financiar, 
entre otras cosas, la planta 
de Etileno XXI otorgado en 
condiciones ventajosas a la 
empresa Odebrecht, anun-
ció el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. La 
auditoría involucrárá ade-
más de Nacional Financiera 
y Bancomext, a la Finan-
ciera Rural

López Obrador destacó 
que desde hace mucho 
tiempo no se habían reali-
zado auditorías a estos or-

ganismos financieros públi-
cos. “Estamos viendo para 
que sea la misma Secretaría 
de Hacienda con el Servicio 
de Administración Tributa-
ria las que hagan una revi-
sión, porque de ahí se dió 
el crédito para la planta de 
Odebrecht de etileno XXI. 
Antes de que empezaran 
a operar la planta ya les 
estaban devolviendo IVA 
y con esa devolución pa-
garon el crédito. Cuando 
pedí que se investigara 
resultó que era legal. Los 
tecnócratas eran magos”.

Dijo que para obtener 
créditos en estos términos, 
aunque sea legal, se reque-
ría tener influyentismo. Ló-
pez Obrador dio a conocer 
lo anterior al ser cuestio-
nado sobre el crédito que la 

banca de desarrollo otorgó a 
la empresa editora del diario 
El Financiero sobe el cual se 
dieron pormenores de que 
fueron autorizado en 2014 
con garantías inmobiliarias 
por parte de la empresa. A 
la fecha, se informó, el pago 
del crédito a 12 años está al 
corriente en sus pagos.

En este contexto, López 
Obrador se refirió de nueva 
cuenta al proceso para pro-
mover la consulta popular 
para el enjuiciamiento de 
ex presidentes. Insistió en 
que se presentaría antes 
del 15 de septiembre -fecha 
máxima para poder pro-
mover este ejercicio ante la 
Suprema Corte de Justicia 
–pero que esta aguardando 
a como avanza la gestión 
de los propios ciudadanos 

para recabar las firmas o 
bien el proceso que se rea-
lice en el Congreso como 
otra alternativa.

“En su caso voy a pre-
sentar la solicitud antes del 
15 pero todavía hay tiempo 
para que se lleve a cabo una 
consulta como parte de la 
democracia participativa, de-
dicado a que se le pregunte 

a la gente, de conformidad 
con procedimientos legales 
establecidos no con procedi-
mientos extra judiciales. No 
con juicios sumarios, sino de 
conformidad con la ley con 
respeto al debido proceso se 
considera necesario o no el 
que se procese o se inicien in-
vestigaciones contra ex pre-
sientes de la República, eso es 
lo que se podía preguntar y 
que la gente decida si lo con-
sidera necesario o no.”

Por otro lado informó 
que a pesar de la situación 
económica, se tiene pre-
visto en el presupuesto la 
construcción de una planta 
de generación de energía 
eléctrica en Baja Califor-
nia Sur se mantiene para 
enfrentar el problema de 
falta de suministro.

Anuncia López Obrador auditoría 
a toda la banca de desarrollo
En el pasado se utilizó este sector para financiar la planta de Etileno XXI, agregó

ALONSO URRUTIA 
ALMA E MUÑOZ
CIUDAD DE MÉXICO

RUPTURA l HLEGUERA

Sigue en pie el 
proyecto de la 
planta generadora 
de energía en Baja 
California Sur

El secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Arturo He-
rrera, sostuvo que las pro-
yecciones de crecimiento 
para 2021 es responsable 
pues está condicionado por 
una mayor apertura de las 
actividades económicas en 
el contexto de la pandemia 
de COVID-19. Rechazó que 
sea una estimación “dema-
siado optimista”, si bien re-
conoció que el factor de la 
epidemia tendrá implicacio-
nes en el comportamiento 
de la economía, aunque 
cada vez en menor medida 
como se ha demostrado que, 
a pesar de la mayor apertura 
económica, los contagios no 
se han incrementado mas.

Herrera sostuvo que “en 
realidad no es un estimado 
muy optimista, si se piensa 
que va a haber una caída de 
8 por ciento de la economía 
(para 2020) y una proyec-

ción de crecimiento de 4.6 
por ciento. Ni siquiera nos 
pone en los niveles de cre-
cimiento de 2019, por lo que 
es una estimación respon-
sable. Estamos muy cons-
cientes de que estará condi-
cionado que más sectores se 
puedan ir reactivando con 
el ritmo de la pandemia”.

Dijo que habrá una ac-
tividad económica inusual 
pues si bien los restauran-
tes están abiertos no pue-
den operar a mas del 30 
por ciento,; en las fábricas 
deberá haber sana distan-
cia; los gimnasios perma-
necen cerrados. Aun no se 
retomará la dinámica eco-
nómica que se tenía pues 
esto se va a da r cuando se 
tenga una vacuna pero el 
estimado de 4.7 por ciento 
“no es contingente a la exis-
tencia de una vacuna”.

Durante la conferen-
cia de prensa en Palacio 
Nacional para explicar el 
paquete económica rati-
ficó que para el próximo 

año se pretende reducir en 
un punto porcentual del 
Producto Interno Bruto el 
peso que tiene el endeu-
damiento público por di-
versos factores, como la 
entrega del remanente que 
el Bando de México entre-
gara al gobierno como con-
secuencia de las modifica-
ciones en la paridad cam-
biaria y del cual se espera 
recibir entre 150 mil y 250 
mil millones de pesos.

Subrayó que si México 
hubiera optado por la ruta 
de la deuda para hacer 
frente a esta crisis econó-
mica que osciló entre el 20 
y el 40 por ciento del PIB 
le hubiera implicado un 
costo adicional en el pago 
de la deuda de 350 mil mi-
llones de pesos. Ratificó que 
la postura gubernamental 
para esta administración es 
mantener una reducción 
sistemática en el peso que 
tiene la deuda y no contra-
tar mayores créditos para 
no comprometer el futuro.

Rechaza Herrera que estimado de 
crecimiento sea “muy optimista”
ALONSO URRUTIA 
ALMA E MUÑOZ
CIUDAD DE MÉXICO



El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ase-
guró que no afecta a Mé-
xico que  AstraZeneca haya 
suspendido los ensayos en 
fases finales de su biológico 
para el COVID-19, tras una 
reacción adversa grave en 
un participante del estudio, 
porque está inscrito en los 
principales proyectos de 
investigación para tener la 

vacuna a tiempo y los go-
biernos de Rusia, China y 
Estados Unidos lo conside-
ran un país prioritario para 
acceder a ella.

“No afecta que nosotros 
podamos disponer más 
temprano que tarde a la va-
cuna contra el COVID-19”, 
sostuvo, tras el anuncio de 
AstraZeneca que, manifestó, 
en coordinación con la Uni-
versidad de Oxford “decidie-
ron analizar bien la reacción 
que produjo la vacuna. Ellos 
asumieron de que había que 
estudiar más sobre el caso, 

sobre la reacción que pro-
dujo y van a informar”. 

En conferencia de 
prensa, López Obrador 
aseguró: “Tenemos noso-
tros otras opciones, que 
lo sepa el pueblo. Estamos 
inscritos en los principa-
les proyectos de investi-
gación para tener la va-
cuna a tiempo. No cambia, 
no varia el que se haya 
presentado esta situación 
con una de la empresas 
con las que tenemos con-
venio, porque tenemos 
una relación similar con 

dos o tres empresas que 
ya también están en fase 
tres de investigación””. 

En el caso de gobier-
nos, “para que mejor se 
entienda, hemos recibido 
propuestas. Agradecemos 
mucho, acerca de uso de 
vacunas que se están pro-
bando, investigando de los 
tres gobiernos de Rusia, de 
China y de Estados Unidos, 
considerando a México 
como país prioritario, dán-
dole un sitio especial en los 
tres casos: Rusia, China y 
Estados Unidos. 

El laboratorio farmacéutico 
AstraZeneca, fabricante de 
una potencial vacuna contra 
el coronavirus SARS-CoV-2, 
informó que está en curso un 
proceso de revisión estándar 
para que el comité de exper-
tos revise el “evento único de 
una enfermedad inexplica-
ble” que ocurrió en una de las 
sedes del ensayo clínico fase 
3 en Reino Unido.

La empresa puntualizó 
que esta pausa voluntaria 
es una medida de rutina 
que se debe efectuar ante 
eventos como el mencio-
nado y mientras los exper-
tos independientes investi-
gan y se puede asegurar la 
integridad de los estudios.

Ayer por la tarde, se in-
formó de la suspensión del 
ensayo clínico que va más 
adelantado para la obten-
ción de una vacuna contra 
el virus SARS-CoV-2. En el 
mismo participan 30 mil in-
dividuos y de acuerdo con 
el plan de trabajo se prevé 
que a fines de octubre se ten-
drían los resultados de segu-
ridad y eficacia del biológico.

El laboratorio dijo que 
se trabaja para acelerar la 
revisión del evento adverso 

y evitar que se afecte el 
cronograma de los estudios.

Pascal Soriot, directivo de 
la empresa señaló: “En Astra-
Zeneca colocamos a la cien-
cia, la seguridad y los intere-
ses de la sociedad en el cen-
tro de nuestro trabajo. Esta 

pausa temporal es prueba 
viviente de que seguimos 
esos principios en tanto un 
comité independiente de ex-
pertos investiga un evento 
único en uno de los sitios de 
los estudios. Nos guiaremos 
por ese comité respecto a 

cuándo se podrán reiniciar 
los estudios, a fin de que po-
damos continuar nuestro 
trabajo con la mayor pronti-
tud para proveer esta vacuna 
de forma amplia, equitativa y 
sin beneficio económico du-
rante la pandemia”.

“El Fondo Ruso de Inver-
sión Directa y la compañía 
farmacéutica Landstei-
ner Scientific anuncian un 
acuerdo sobre el suministro 
a México de 32 millones de 
dosis de la vacuna rusa Sput-
nik V”, dice el comunicado   .

Las primeras entre-
gas, según el mensaje, “se 
esperan en noviembre de 
2020 cuando se obtenga la 
aprobación por parte de las 
autoridades reguladoras gu-
bernamentales mexicanas”.

En el marco del acuerdo 
Landsteiner Scientific como 
socio del RFPI se encargará 
de “la distribución de la va-
cuna en territorio de México”.

Por su parte, el director del 
RFPI, Kiril Dmítriev, destacó 
que “los socios mexicanos en-
tienden bien las ventajas de la 
vacuna rusa Sputnik V sobre 
otras vacunas candidatas”.

Dmítriev informó que “el 
66 por ciento de los mexica-
nos expresó confianza en la 
vacuna rusa, según encues-
tas realizadas en el país”.

“Hemos acordado el su-
ministro de un lote con-
siderable de la Sputnik V 
a México, como resultado 
cerca del 25 por ciento de la 
población mexicana podrá 
acceder a una vacuna eficaz 
y segura”, enfatizó.

Se trata de una autoriza-
ción especial: la vacuna se 
puede administrar sólo a 
personas de grupos de riesgo 
y bajo un control estricto.

Este 11 de agosto Rusia re-
gistró oficialmente su vacuna 
anticovid, desarrollada por el 
Centro de Epidemiología y 
Microbiología Gamaleya.

Rusia enviará 
a México 32 
millones de 
dosis de su 
vacuna

SPUTNIK
MOSCÚ

Cerca del 25% 
de la población 
mexicana tendrá 
acceso a la vacuna 
Sputnik V

Laboratorio revisa ‘enfermedad 
inexplicable’ en vacuna anticovid
ANGELES CRUZ MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El ensayo clínico sobre una potencial vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca se 
suspendió al detectarse una enfermedad en uno de los participantes. Foto Ap

Suspensión de ensayos de AstraZeneca 
no afecta a México, asegura AMLO
ALMA E. MUÑOZ Y
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO
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Dos líderes opositores bie-
lorrusos, entre ellos Maria 
Kolésnikova que la vís-
pera se resistió a ser ex-
pulsada por la fuerza de 
Bielorrusia, están siendo 
investigados por “violar la 
seguridad nacional”, anun-
ció Minsk el miércoles, 
un mes después del inicio 
del movimiento de pro-
testa contra el presidente 
Alexander Lukashenko.

Maria Kolésnikova y 
Maxim Znak, miembros 
del Consejo de Coordi-
nación formado por la 
oposición para promover 
una transición del poder 
y negociar la salida del 
presidente, se enfrentan a 
hasta cinco años de pri-
sión según este cargo de 
acusación. Se encuentran 
detenidos en Minsk.

Ambos están acusados 
de haber dirigido “acciones 
para desestabilizar la situa-
ción” en Bielorrusia y de 
“violar la seguridad nacio-
nal”, anunció en un comu-
nicado el Comité de inves-
tigación, encargado de los 
principales casos penales.

Maxim Znak, de 39 años, 
fue detenido el miércoles 
por la mañana. Había ido “a 
la oficina para participar en 
una videoconferencia pero 
nunca se sumó. Sólo pudo en-
viar una palabra, ‘máscaras’”, 
indicó su grupo de oposición 
en la red de mensajería Te-
legram, publicando también 
una foto del abogado condu-
cido por hombres enmasca-
rados vestidos de civil.

Tras la detención de 
Znak, la premio Nobel de 
Literatura Svetlana Alexie-
vich es la única dirigente de 
ese grupo aún en libertad en 
Bielorrusia. Los otros están 
detenidos o en el exilio.

Un legislador noruego de 
ultraderecha anunció este 
miércoles que postuló al pre-
sidente estadunidense Do-
nald Trump para el premio 
Nobel de la Paz 2021 por sus 
gestiones en Medio Oriente.

Christian Tybring-
Gjedde, del Partido Pro-
greso, dijo que se debe 
reconocer a Trump por 
su trabajo “en pro de un 
acuerdo de paz entre Emi-
ratos Árabes Unidos e Is-
rael que abre el camino 
posiblemente hacia la paz 
en Medio Oriente”.

“No importa cómo ac-
túa en su país y lo que 
dice en las conferencias de 
prensa, Trump decidida-
mente tiene una posibili-

dad de obtener el Premio 
Nobel de la Paz”, dijo Ty-
bring-Gjedde, a The Asso-
ciated Press.

“Donald Trump cumple 
con los criterios” para el 
premio, añadió.

Tybring-Gjedde y otro 
legislador noruego postu-
laron a Trump para el pre-
mio en 2018 debido a sus 
esfuerzos para reconciliar 
las dos Coreas.

Cualquier legislador 
nacional puede postular 
un candidato al Premio 
Nobel de la Paz.

El estudio de los can-
didatos y la elección del 
ganador se realiza en No-
ruega, a diferencia de los 
otros premios Nobel, otor-
gados en Suecia. Las pos-
tulaciones deben llegar al 
Comité Nobel noruego an-
tes del 1 de febrero.

Miles de migrantes en la isla 
griega de Lesbos quedaron 
sin abrigo el miércoles des-
pués de que un enorme in-
cendio destruyó Moria, el 
mayor y más sórdido campo 
de refugiados de Grecia, 
donde se hacinaban.

La principal entrada de 
migrantes en Grecia, frente 
a la vecina Turquía, la isla de 
Lesbos en el mar Egeo, con 
una población de unos 85 
mil habitantes, se sumió en 
una crisis sin precedentes y 
el servicio de Protección Ci-
vil griego declaró el “estado 
de emergencia” en la isla.

Según el ministro de Mi-
graciones, Notis Mitarachi, los 
solicitantes de asilo que pro-

testaban por la cuarentena 
impuesta en el campo tras la 
detección de contagiados de 
COVID-19 provocaron el inci-
dente, que no causó víctimas.

La Protección Civil 
griega declaró el “estado de 
emergencia” en Lesbos.

“Al menos 3 mil 500 mi-
grantes están sin techo [...] y 
estamos tomando medidas 
urgentes para estas personas: 
los más vulnerables, unos 
mil, serán alojados en un fe-
rry que llegará el miércoles 
por la tarde al puerto de Miti-
lene”, indicó Mitarachi.

Otros dos barcos de la 
marina griega arribarán el 
jueves a Mitilene para alojar 
a migrantes, mientras que se 
instalarán tiendas para res-
ponder a sus necesidades.

La presidente de la Co-
misión Europea, Ursula Von 

der Leyen, expresó el miér-
coles su “profunda tristeza” 
y la “disposición de la Unión 
Europea a ayudar”.

El ministro griego Mitarachi 
celebró “la intervención rápida 
de los bomberos y policías”, lo 
que evitó “heridos graves”.

“Por ahora no hay nin-
guna víctima ni herido, y 
no se ha señalado ningún 
desaparecido”, precisó.

Incendio en campamento 
de Lesbos deja a miles de 
migrantes sin refugio

AFP
ISLA DE LESBOS

Los responsables 
habrían sido 
solicitantes de 
asilo contagiados 
de COVID-19

Fuego destruye Moria, donde 3 mil 500 personas se 
encontraban sin techo y en condiciones de vulnerabilidad

ESTADO DE EMERGENCIA EN ISLA GRIEGADetienen en Bielorrusia 
a otros dos líderes 
opositores

Donald Trump, 
nominado al Premio 
Nobel de la Paz 2021

AFP
MINSK
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10 MILLONESIL SISTEMAS ESTELARESE’ JMÁAN U 
KAXTO’OB ULÁAK’ KUXTAL TÁANXEL TU’UX
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A ejercer el periodismo 
ayudó Marco Hinojosa; 
La Jornada, hoy pesumbrosa, 
llora su compañerismo

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1314 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Jump’éel radiotelescopioe’ táantik u 
ts’o’oksik u noj kaaxanil ba’ax k’ajóolta’an 
beey bajas frecuencias de tecnologías ti’al 
u yila’al wa yaan u jeel máak wa ba’al ku 
kuxtal jumpáay ti’ wíinik. 

Nu’ukule’ ti’ jach ch’úuktaj junxóot’ 
ka’an tu’ux yaan kex 10 millonesil sistemas 
estelares ba’ale’ ma’ kaxta’ab mixba’ali’. 

Astrónomo’obe’ tu ya’alajo’obe’ 
xaak’al beetchaje’ yaan asab nojoch ken 

beeta’ak ka’achij, tumen táan ka’ach u 
yila’al wa yaan u emisionesil radio ku taal 
ti’ yaanal nooy. Ba’ale’, mix ba’al kaxta’ab 
te’e xóot’ ka’an tu’ux máano’obi’; ti’ yaan 
tu bak’pach u constelasionil Vela. 

Xak’al xook beeta’abe’, jts’a’b 
k’ajóoltbil ti’ Publicaciones, meyajta’an 
tumen Sociedad Astronómica de 
Australia, tu’ux a’alabe’, wa tumen yaan 
ba’al kuxa’an te’e xóot’il ka’ana’ ku 

ta’akikubáaj ti’ je’el ba’axak ch’úuktik. 
Tukulta’an ka’ach u kaxta’al ba’ax 

k’aaba’inta’an beey llamadas tecnofirmas. 
Le je’elo’oba’  ku yantal ken k’a’amkach 
wáak’ak u frecuenciasil radio, óoli’ je’el 
bix le ku jóok’ol ti’ radio FM, tumen 
beyo’ je’el u yojéelta’al wa yaan uláak’ 
kuxtal wa kaaj táanel tu’ux.

DLR Y Y EUROPA PRESS / P 22

EXPLORAN 10 MILLONES DE SISTEMAS ESTELARES EN BUSCA DE VIDA INTELIGENTE

Antenas dipolo del telescopio Murchison Widefield Array, instalado en Australia Occidental. Foto Icrar/ Dragonfly Media
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