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LA INICIATIVA FUE PRESENTADA POR LA PERREDISTA ANA ELLAMIN, Y TYARA SCHLESKE, DEL VERDE ECOLOGISTA

del aborto antes de las 12 semanas

La lluvia, un turista pertinaz

▲  El mal tiempo se niega a tomar sus maletas: 
desde que inició el mes de octubre, el clima lluvioso 
persiste, debido al frente número 2, que se extiende 
sobre Chiapas, Oaxaca y Veracruz, Tabasco, Campeche, 

de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN). La organización prevé precipitaciones puntuales 
intensas con descargas eléctricas. En la imagen, Playa 
del Carmen, en Quintana Roo. Foto Juan Manuel Valdivia

Destapan abuso sexual en contra de 330 mil 
menores en la Iglesia Católica de Francia

LA CIFRA INCLUYE AGRESIONES DE 3 MIL SACERDOTES EN LOS ÚLTIMOS 70 AÑOS
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Federación recortó 106 mdp del 

presupuesto para educación en 

Q. Roo: Vásquez Jiménez
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Se agotan las mil 700 dosis 
otorgadas para vacunar a todos 
los rezagados en Tulum
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Congreso sobre urbes 
inteligentes coloca a Yucatán a la 
vanguardia en América Latina 
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Ayer las plataformas Facebook, Instagram y 
WhatsApp –las tres propiedad del megaconsorcio 
que encabeza el estadunidense Mark Zuckerberg– 
quedaron fuera de servicio durante varias horas.

El peligroso imperio de Zuckerberg

  Editorial

PABLO A. CICERO ALONZO

P 17

Llegó otoño, pero ella ya no regresó. Todo el día, 
toda la noche, la esperaba a la puerta de la casa, 
con paciencia. Pasaron días, semanas, y nada. Al 
principio, una mujer, otra mujer...

Como perro sin dueño

    Opinión

10 PESOS
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L
as plataformas Facebook, 
Instagram y WhatsApp 
–las tres propiedad del 
megaconsorcio que en-

cabeza el estadunidense Mark 
Zuckerberg– quedaron fuera 
de servicio durante varias ho-
ras este lunes, lo que ocasionó 
problemas de distinta magnitud 
a miles de millones de usuarios 
de todo el mundo: desde la inte-
rrupción de sus comunicaciones 
privadas hasta pérdidas en ne-
gocios que dan a tales platafor-
mas un uso preponderante en 
sus actividades. Al parecer, el de-
sastre se originó en una falla de 
configuración que generó una 
suerte de onda de choque en la 
programación de los servidores 
de las tres redes sociales y que 
contaminó incluso al servicio 
de mensajería Telegram, que es 
ajeno al imperio de Zuckerberg 
pero que experimentó sobrecar-
gas debido al éxodo de usuarios 
de WhatsApp.

Los técnicos no son los únicos 
problemas de Facebook, Insta-
gram y WhatsApp. La popular 
red social se ha visto afectada 
también por señalamientos de 
inmoralidad empresarial, espe-
cialmente los que formuló el do-
mingo pasado Frances Haugen, 
quien fue gerente de producto 
en el equipo de Integridad de 
Facebook y que ha venido de-
nunciando el nulo interés de la 

empresa por la seguridad de sus 
usuarios, la cual ha privilegiado 
en todo momento la obtención 
de ganancias; por ejemplo, me-
diante la instalación de algorit-
mos que dan prioridad a los men-
sajes de odio y desinformación 
por sobre los demás, dado que 
éstos tienden a generar más trá-
fico lucrativo para la red social.

Unas semanas antes, The 

Wall Street Journal dio a cono-
cer una investigación que su-
braya el impacto negativo de 
Instagram entre las adolescen-
tes que emplean ese servicio, 
debido a que las hace sentir mal 
con respecto a su imagen cor-
poral y propicia sentimientos 
de soledad, ansiedad, tristeza y 
trastornos alimenticios.

Más grave aún, esa investiga-
ción concluyó que los directivos 
de Facebook no se preocupan por 
prevenir, detectar ni erradicar 
perfiles de usuario empleados en 
actividades delictivas tales como 
incitar a la violencia, reclutar si-
carios para grupos criminales y 
enganchar mediante engaños a 
mujeres para hacerlas víctimas de 
tráfico de personas y explotación 
sexual. Estas gravísimas omisio-
nes ocurren principalmente en 
países de Asia, África y América 
Latina, donde la red social aún se 
encuentra en expansión.

Por si no fuera suficiente, 
antier mismo, mientras los ser-

vidores de las tres plataformas 
se encontraban fuera de línea, 
diversos medios especializados 
informaron que en un foro de 
piratas informáticos se ofer-
taba la venta de datos privados 
(nombre, correo electrónico, 
número telefónico, ubicación 
geográfica, género e identidad 
de usuario) de mil 500 millo-
nes de usuarios de Facebook a 
razón de 5 mil dólares por cada 
millón de registros.

Aun antes del magno per-
cance tecnológico experimen-
tado por esta triada de servicios, 
las acciones de las empresas de 
Zuckerberg experimentaron 
una caída catastrófica cercana 
a 5 por ciento –equivalente a 
una pérdida de 6 mil millones 
de dólares–, con lo que se consti-
tuyeron, además, como un ele-
mento tóxico para los mercados 
financieros internacionales.

Es claro, en suma, que las 
plataformas que dominan 
Internet –entre las que se 
cuentan también las de Goo-
gle, Apple y Twitter– pade-
cen una alarmante orfandad 
ética y que entre el músculo 
tecnológico y monetario de 
los grandes conglomerados 
informáticos y su capacidad 
de regulación interna hay 
un abismo peligroso para el 
mundo en general y no sólo 
por las caídas en sus sistemas.

El peligroso imperio de 
Zuckerberg

▲ Los problemas técnicos no son los únicos del imperio Zuckerberg, también le afectan varios 
señalamientos recientes de inmoralidad empresarial. Foto Ap
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La XVI Legislatura del Con-
greso de Quintana Roo dio 
entrada este martes a una 
iniciativa enfocada a despe-
nalizar el aborto antes de las 
12 semanas de gestación e 
incorporar términos como 
“persona gestante,” “aborto 
forzado” e “inseminación 
artificial no consentida”, así 
como establecer como causal 
de aborto cuando se trate de 
causas económicas graves.

Fue presentada por las 
diputadas Ana Ellamín Pam-
plona (PRD) y Tyara Schleske 
de Ariño (PVEM), y fue en-
viada para su análisis a las 
comisiones de Derechos Hu-
manos, Salud y Justicia.

Plantea reformar el artí-
culo 92 del Código Penal para 
establecer que el tipo penal 
de aborto sea cuando se rea-
lice la interrupción del em-

barazo después de la semana 
12 de gestación, considerado 
así en los códigos penales 
de la Ciudad de México, Oa-
xaca, Hidalgo y Veracruz.

También propone refor-
mar el artículo 93, en cuanto 
al supuesto relativo a que 
la mujer que se procure el 
aborto o permita que alguien 
se lo haga, y adicionar el tér-
mino de “persona gestante” y 
reducir las penas de prisión y 
adicionar la conmutación de 
la pena por trabajo a favor de 
la comunidad.

Propone la derogación 
del artículo 96 y reformar el 
artículo 97 para ampliar los 
alcances de la disposición en 
casos de violación y agregar 
la conducta de insemina-
ción artificial no consentida.

Propone adicionar una 
fracción del artículo 97 
para cuando el aborto obe-
dezca a causas económicas 
graves y justificadas con el 
fin de ampliar las cuatro 

causales a las que hace refe-
rencia la ley vigente.

En tribuna, la diputada 
Tyara Schleske resaltó que 
se trata de una “nueva opor-
tunidad de hacer historia y 
mostrar que se ha evolucio-
nado como sociedad”.

“Hoy ya no nos encontra-
mos en la misma situación 
con respecto a la iniciativa 
que se presentó y se desechó 
en este pleno a principios de 
año, hoy a siete meses es-
tamos en un contexto dife-

rente: no solo estados como 
Veracruz e Hidalgo se han 
unido a la Ciudad de México 
y Oaxaca, sino que la Su-
prema Corte ya dictaminó 
que declara inconstitucio-
nal criminalizar el aborto”, 
dijo la legisladora.

Parafraseando al mi-
nistro presidente de la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación, Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, las diputa-
das parten de que la dis-
cusión sobre el aborto no 
puede verse como un de-
bate entre quienes están a 
favor de la vida o en contra 
de ella, sino de respetar la 
dignidad de las mujeres.

Las legisladoras justifi-
can su iniciativa en torno 
a la reciente resolución de 
la Corte en cuanto a la ac-
ción de inconstitucionalidad 
148/2017 que promovió la 
Procuraduría General de la 
República (PGR), en la que a 
partir de la misma, las nor-

mas penales de las entida-
des federativas que crimi-
nalicen el aborto de manera 
absoluta, como los tipos 
penales que contemplan la 
posibilidad de interrumpir 
el embarazo en un periodo 
cercano a la implantación, 
son inconstitucionales.

A la fecha, el Código Pe-
nal de Quintana Roo con-
tiene un capítulo denomi-
nado “delitos contra la vida 
y la salud personal” que 
refiere un apartado sobre 
aborto. En su artículo 92, 
estipula que el aborto es la 
muerte del producto de la 
concepción en cualquier 
momento del embarazo in-
trauterino. Del artículo 93 
al 96 se establecen penas 
que van desde los seis meses 
hasta los ocho años de pri-
sión para la mujer o persona 
que practique el aborto y 
en el artículo 97 se listan 
excepciones por las cuales el 
aborto no será punible.

Da entrada el Congreso de Q. Roo a 
iniciativa para despenalizar el aborto

JOANA MALDONADO

CANCÚN

Se trata de 

una “nueva 

oportunidad de 

mostrar que se 

ha evolucionado 

como sociedad”

▲ La iniciativa propone también incorporar términos como “persona gestante,” “aborto forzado” e “inseminación artificial no consentida”. Foto Juan Manuel Valdivia
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Perdió el sector educativo 106 mdp por 
recortes de la federación, anuncia SEQ

Por la desaparición del 72% 
de programas federales y 
disminución en otros tantos, 
el sector educativo en Quin-
tana Roo perdió más de 106 
millones de pesos durante 
2021, principalmente en ru-
bros como becas y progra-
mas, informó la titular de 
la Secretaría de Educación 
(SEQ), Ana Isabel Vásquez 
Jiménez, durante su compa-
recencia ante diputados de 
la XVI Legislatura.

“Sobre nuestra situación 
financiera, no tuvimos muy 
buenas noticias este año, 
hay algunos incrementos 
pequeños”, refirió la secre-
taria ante los integrantes de 
la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología que 
preside el diputado del Par-
tido Acción Nacional (PAN), 
Eduardo Martínez Arcila.

Abundó que en cuanto 
a presupuesto estatal, ob-
tuvieron un 21% adicional, 
pero en ingresos propios 
solo 1%; mientras que en el 

ramo 33 Fondo de la Nó-
mina Educativa (FONE), que 
son los sueldos y salarios, 
un recurso que administra 
la federación, fue de seis%.

Sin embargo, en el ramo 
11, que son programas fede-
rales, se registró una dismi-
nución del 72%, 5% superior 

al año 2020. 
El decremento se da a 

partir de la desaparición de 
siete programas: las Becas 
Elisa Acuña que hasta 2020 
generó un presupuesto de 
un millón 77 mil 756 pesos; 
el Plan de Apoyo a la Cali-
dad Educativa y Transfor-

mación de Escuelas Norma-
les (PACTEN), al que se ha-
bían asignado el año pasado, 
997 mil 106 pesos. Además, 
el Programa de Atención a 
la Diversidad de la Educa-
ción Indígena por un millón 
968 mil 499.

También desapareció el 

Programa de Desarrollo de 
Aprendizajes Significativos 
de Educación Básica, cuyo 
monto fue de un millón 460 
mil 400 pesos; el Programa 
de Escuelas de Tiempo Com-
pleto, por 85 millones 553 
mil pesos y el Programa Na-
cional de Convivencia Es-
colar, que representó hasta 
2020, dos millones 984 mil 
505 pesos. Todo ello, su-
mando un total de 95 millo-
nes 594 mil 273 pesos.

Los programas que 
subsisten también sufrie-
ron recortes, como el Pro-
grama de Fortalecimiento 
a la Excelencia Educativa 
que tuvo una disminución 
de siete millones 580 mil, 
mientras que el Programa 
Nacional de Inglés se re-
dujo en 778 mil 836 pesos, 
y el Programa para el Desa-
rrollo Profesional Docente, 
también fue menor en dos 
millones 177 mil pesos; 
todo ello, sumó una reduc-
ción de 10 millones 973 mil 
453 pesos.

Lo anterior, suma una 
disminución de 106 mil 567 
mil 726 pesos para este año.

JOANA MALDONADO

CANCÚN

 El gobierno federal suprimió también varias becas, como la Elisa Acuña, así como el Programa de 
Atención a la Diversidad de la Educación Indígena. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

En el ramo de programas, se registró una disminución del 72%, dijo Ana Isabel Vásquez

Se invierten $200 mil en cada una de las 439 escuelas vandalizadas

En Quintana Roo, se reporta 
un total de 439 escuelas que 
fueron robadas, en su ma-
yoría de planteles de educa-
ción primaria. El Instituto de 
Infraestructura Física Edu-
cativa (Ifeqroo), dio cuenta 
del trabajo realizado en es-
tas escuelas; no obstante, 
advirtió que hay planteles 
rehabilitados que registran 
robo nuevamente y en algu-
nos casos los transformado-
res, cuyos costos son altos. 
Se invierten en promedio 
200 mil pesos en cada plan-
tel y se teme que el recurso 
presupuestado no alcance.

Abraham Rodríguez He-
rrera, titular del Ifeqroo, 
indicó que se ha estado 
trabajando en los planteles 
educativos a solicitud de la 
Secretaría de Educación del 
estado en donde ya hay cla-
ses presenciales, para ser tra-
tadas de manera prioritaria.

Dijo que en el municipio 
de Benito Juárez se concluyó 
el trabajo de rehabilitación 
en 15 planteles y 47 más es-
tán en proceso; 16 ya ter-
minadas en Solidaridad y 4 
en proceso; 17 concluidas en 
Cozumel y cinco en proceso; 
en Puerto Morelos una ter-
minada y una más en pro-
ceso; en Othón P. Blanco, se 
terminaron cuatri y en José 
María Morelos una más. 

En total, ha concluido la 
rehabilitación de 54 plante-
les educativos en el estado y 
63 se mantienen en proceso; 
es decir, 117 escuelas.

Dijo que éstas deberán 
estar listas a finales de este 
mes de octubre y que en 
promedio se invierten unos 
200 mil pesos por cada plan-
tel.

“Hasta la fecha ya lleva-
mos ejercidos 10 millones 
800 mil pesos (…) estamos 
optimizando el dinero para 
atender al mayor número”, 
refirió. 

Abraham Rodríguez in-
dicó que las secundarias son 
las que tienen un mayor 
grado de vandalismo y que 
su rehabilitación llevará un 

presupuesto mayor del or-
den de los 700 o 900 mil 
pesos por cada una, pues in-
cluso se roban los transfor-
madores de luz que tienen 
un costo de hasta 250 mil 
pesos.

Agregó que se han he-
cho recorridos por las es-
cuelas, como el caso de la 
primaria Rodrigo Coc en la 
colonia Luis Donaldo Co-
losio en Playa del Carmen, 
la cual tiene dos turnos y 
atiende a unos dos mil 200 
alumnos; sin embargo está 
“severamente” vandalizada, 
puesto que se robaron mue-
bles, tuberías, sanitarios, sis-
tema eléctrico y demás. En 
este sentido dijo que existe 
el compromiso de rehabi-

litarla totalmente para ga-
rantizar la seguridad de los 
estudiantes.

Para evitar robos nueva-
mente, el Ifeqroo está co-
locando materiales que no 
puedan tener un valor para 
chatarreros, tales como lla-
ves de plástico o cables de 
aluminio.

Durante su compare-
cencia, la titular de la Se-
cretaría de Educación, Ana 
Isabel Vázquez, informó que 
son 439 escuelas las afec-
tadas con reporte de robo 
y aseguró que en aquellas 
en donde no se registraron 
actos de vandalismo, fue 
gracias al compromiso de 
sus directivos y personal 
docente. 

JOANA MALDONADO

CANCÚN
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Agotadas, primeras 
dosis para vacunar a 
rezagados en Tulum

Antes del mediodía, ya se 
habían agptado las mil 700 
dosis de vacunas contra el 
Covid-19 asignadas para 
Tulum en esta primera jor-
nada para los rezagados; se 
destinarán 3 mil más para 
este miércoles y jueves.

Las filas de los que bus-
caban obtener el biológico 
Pfizer comenzaron a verse 
desde la noche del lunes. 

Sonia Vargas, titular de 
la dirección de salud muni-
cipal, precisó que debido a 
la alta demanda, solicitaron 
más dosis a las autoridades 
federales, de manera que 
se otorgaron alrededor de 
3 mil vacunas del fármaco 
Pfizer para adultos de 18 
años en adelante.

“Se hizo un corte y 
nos organizamos con el 

Programa de Bienestar y 
también se hizo la soli-
citud de más dosis por-
que son necesarios para 
los habitantes de Tulum, 
entonces estoy en coor-
dinación con las diversas 
instituciones”, acotó.

La doctora aprovechó 
para solicitar a los tulum-
nenses que el evento se 
lleve a cabo sin incidentes, 
como ocurrió el día de ayer.

Respecto a la gente que 
afirma vivir en Tulum 
desde hace años pero que 
no tiene su INE con la di-
rección de este municipio, 
Sonia Vargas respondió que 
dichas personas pueden 
acudir con alguna licencia 
de manejo o credencial de 
trabajo que acredite que vi-
ven aquí es lo que considera 
la Secretaría del Bienestar.

Los requisitos indis-
pensables son expediente 
de vacunación con código 
QR, copia de CURP ac-
tualizada, identificación 
oficial y comprobante de 
domicilio. También se les 
pide a los asistentes, acudir 
con cubrebocas, respetar 
la sana distancia y uso de 
gel antibacterial, lo cual 
se efectúa en los bajos del 
domo doble de la Unidad 
Deportiva de ocho de la 
mañana a seis de la tarde.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Quintana Roo cumplió dos 
años y medio sin transmisión 
local de paludismo: Sesa

La secretaria de Sa-
lud, Alejandra Agui-
rre Crespo, informó que 
Quintana Roo lleva dos 
años y medio sin transmi-
sión local de paludismo. 

En un comunicado in-
formó que en 2015 la en-
fermedad alcanzó uno de 
los picos más altos de las 
últimas dos décadas al con-
firmar 42 casos. Añadió 
que las acciones de pre-
vención y control en las 
localidades prioritarias con 
antecedentes de esta en-
fermedad en los años pos-
teriores permitió la dismi-
nución de casos.

Al respecto hizo notar 
que, en seguimiento a los 
lineamientos internacio-
nales y nacionales, en la 
administración del go-
bernador Carlos Joaquín 
se reforzó la vigilancia 
epidemiológica y se in-
tensificaron las medidas 
preventivas.

Precisó que en marzo de 
2019 se notificaron los últi-
mos tres casos autóctonos 
reportados en el territorio 
quintanarroense y al corte 
de la semana epidemioló-
gica número 38 del 2021, el 
estado cumplió dos años y 
medio sin notificación de 
transmisión local.

Entre las actividades se en-
cuentran la promoción a la 
notificación, toma de mues-
tras, exploración larvaria, 
control vectorial con aplica-
ción de larvicidas, rociado in-
tradomiciliar, estudios ento-
mológicos, perifoneo y control 
de criaderos con participación 
comunitaria, refirió.

Como parte del fortale-
cimiento de la participa-
ción comunitaria se reali-
zaron pláticas de educación 
en salud, fomento de patio 
limpio y casa saludable, 
con lo cual se empoderan a 
las comunidades en riesgo 
al ser capaces de prevenir 
este padecimiento, con ac-
ciones sencillas de elimi-
nación y modificación de 
hábitats del vector.

DE LA REDACCIÓN 

CHETUMAL

De la redacción. Puerto Morelos.- La 
presidente municipal, Blanca Merari 
Tziu Muñoz, reafirmó su compromiso 
de fortalecer la igualdad de género en 
su administración, convencida de que 
la capacidad de las personas debe estar 
por encima de cualquier otra condición.

En este sentido, señaló que inte-
gró a su equipo de trabajo a mujeres 
y hombres comprometidos con Puerto 
Morelos, con quienes trabajará de la 
mano durante su gestión, para entregar 
buenas cuentas a la sociedad, en apego 
a los lineamientos del Plan Municipal de 
Desarrollo (PMD) 2021-2024.

El documento rector, destacó, está 
basado en 5 ejes: Igualdad de Opor-
tunidades para el Desarrollo Humano; 
Justicia y Seguridad para la Tranquilidad 
de las Familias; Desarrollo Económico 
y Prosperidad; Desarrollo Sustentable 
y Gestión Ambiental, y Gestión y Buen 
Gobierno.

Entre los nombramientos entregados 
hasta el momento están los de Juanita 
Chacón Canché, quien encabezará la 
Secretaría de Desarrollo Social; María 
de los Ángeles López Barrientos, en la 
titularidad de la Secretaría de Obras 
y Servicios Públicos; Ma. Soledad Foyo 

Niembro, la Dirección de Gestión Social, 
y Saydi Trujillo Anduze, la Dirección Ge-
neral del Instituto Municipal de la Mujer.

Asimismo, otorgó nombramientos 
a Rolando Leonel Melo Novelo, como 
Secretario de Desarrollo Urbano y 
Ecología; Leonel Alberto Salazar 
Trejo, Director General de Servicios 
Públicos; Hugo Valdez Cortés, Direc-
tor Operativo de Servicios Públicos; 
Mayanín Sánchez Herrera, Directora 
de Parques y Jardines.

Miguel Alexander May Chi fue nom-
brado Secretario de Desarrollo Hu-
mano; José Roberto Robertos Balam, 
Director General de Comunicación 
Social; Rosa Elena Gutiérrez Briceño, 
Directora de Relaciones Públicas; Fer-
nando Torres Barragán, Director de 
Estrategias Digitales e Imagen Insti-
tucional; José Antonio Velázquez Be-
tancourt, Director General de Obras 
Públicas; y Alma Leonor Cruz García, 
Secretaria Particular.

Marita Reyna Barrera López, Secre-
taria de Desarrollo Económico y Mejora 
Regulatoria; Aimé Regina Rodríguez Vi-
vas, Directora General de la Juventud; 
y Mario Humberto Alvarado Villarreal, 
Director General de Educación.

Integra Blanca Merari equipo de trabajo de mujeres y hombres comprometidos con Puerto Morelos

 La alcaldesa Blanca Merari con Juanita Chacón Canché, quien encabezará la 
Secretaría de Desarrollo Social. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos

Las filas de los que 

buscaban obtener 

el biológico Pfizer 

comenzaron desde 

la noche del lunes



El tesorero de Tulum, 
Diego Castañón Trejo, co-
mentó que están en trami-
tología para ver cuestiones 
financieras, entre ellas, 
revisar las cuentas en los 
bancos y verificar qué se 
tiene caja realmente.

Agregó que esta semana 
van a tener un panorama 
más claro de cómo están las 
finanzas y están en evalua-
ción del personal de esta 
área pero no de “cacería de 
brujas ni nada por el estilo”.

“Estamos en la parte 
de tramitología, estamos 
viendo ahorita el cambio de 
cuentas de bancos, al SAT, 
lo de la ley de ingresos, lo 
del presupuesto. Yo creo que 
lo del presupuesto lo ten-
dremos y la ley de ingresos 
a principios de noviembre”, 
declaró en relación a verifi-
cación de la Tesorería en las 
cuentas que dejó la adminis-
tración de Víctor MasTah.

Respecto a la situación 
laboral del personal a dis-
posición de la tesorería 
municipal, Diego Castañón 
señaló que a los que se ten-
gan que poner a disposi-
ción se pondrán y los que 
no, se quedarán.

“No tenemos ningún pro-
blema con nadie, los que quie-
ran seguir trabajando aquí la 
oportunidad se les va a dar. No 
hay nada de eso de “cacería 
de brujas”, pues al contrario, 
estamos abiertos a que a todo 

mundo se le dé la oportunidad 
de trabajar”, sostuvo.

Abundó que esta semana 
tendrán un corte de cómo 
está y qué les dejaron de fi-
nanzas, y trabajar y avanzar 
con ese “colchón” económico.

Al preguntarle sobre 
que la administración pa-
sada comunicó que había 
dejado 65 millones de pesos 
para solventar la operación 
del Ayuntamiento como 
pago de nómina y las obli-

gaciones necesarias para el 
funcionamiento de los ser-
vicios públicos, respondió 
que hay que corroborar la 
realidad de ese dinero, y 
justamente en eso consiste 
la revisión en los bancos.

El Sistema DIF-Tulum dio 
el banderazo de inicio de 
trabajos de remodelación a 
las instalaciones del Centro 
Asistencial de Desarrollo In-
fantil (CADI).

El evento corrió a cargo 
de la presidente honora-
ria, Ileana Canul Dzib de 
Dzul, que en compañía de 
su esposo el presidente 
Marciano Dzul Caamal, 
informaron de los trabajos 
de mejora de las instala-
ciones que la anterior ad-
ministración descuidó.

En el recorrido hecho en 
el inmueble ubicado en la 
calle Tunkul, frente a la bi-
blioteca Jacinto Pat, se cons-
tató que todas las áreas del 
exterior pero sobre todo del 
interior presentaban deplo-
rables condiciones.

Hace meses, el gobierno 
anterior alegó que estaban 
remodelando el CADI pero 
la realidad es que descui-
daron el lugar y lo dejaron 
incluso sin inmobiliario.

La señora Ileana Canul 
declaró que las instalaciones 
del lugar no están en ópti-
mas condiciones para brin-
dar un servicio digno para 
los infantes.

Aunque no habló de cifras 
de inversión, la primera dama 
de Tulum explicó que a la bre-
vedad posible concluirán el 
mantenimiento general y así, 
si lo permite el semáforo epi-
demiológico, efectuarán las 
diversas actividades en este 
Centro Asistencial de Desa-
rrollo Infantil.

“En el DIF Tulum esta-
mos comprometidos con 
la sociedad, sirviendo con 
amor”, exclamó.

Por su parte, Marciano 
se dijo contento, no solo por 
la atención a la palabra em-
peñada en tiempos de cam-
paña, sino contento con la 
respuesta de los empresarios 

y amigos ante quienes su es-
posa gestionó el apoyo para 
el mantenimiento del CADI.

Sin embargo, este es el 
primer paso, pues ya habló 
con la Dirección General de 
Obras Pública, pues el pro-
yecto es ampliar las insta-
laciones, volverlas dignas, 
mejorar el espacio para el 
disfrute de los pequeños.

“Me siento muy con-
tento, muy orgulloso; en 
campaña mi esposa estuvo 
apoyándome y sigue apo-
yándome para beneficio de 
las y los tulumnenses; les 
reitero, les pido al personal 
que esté en el CADI sea un 
espacio donde los padres 

estén seguros que sus ni-
ños van a estar bien; les 
pido que tengan el deseo de 
servir, si están aquí tienen 
el compromiso de hacerlo 
con amor”, destacó.

Agregó que solamente 
cuando los ciudadanos a tra-
vés de la sociedad civil tra-
bajan de la mano con el go-
bierno, es cuando obtienen 
resultados positivos, porque 
este es el momento de resca-
tar y transformar Tulum.

Atestiguaron el acto pro-
tocolario, Yésica Ramírez de 
la Rosa, directora del DIF-
Tulum; Jazmín Álvez Eche-
verría, en representación de 
los padres de familia.

Inicia remodelación del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil 

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

No habrá cacería de brujas por cuestiones 
financieras, asegura tesorero de Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ Esta semana tendremos un panorama más claro de cómo están las finanzas en el noveno municipio, adelantó Diego 
Castañón. Foto Miguel Améndola
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Durante la inauguración de 
la Smart City Expo Latam 
Congress 2021, en el Centro 
Internacional de Congresos 
(CIC), el gobernador de Yu-
catán, Mauricio Vila Dosal, 
aseguró que el evento “nos 
convierte, durante estos tres 
días, en la capital de Amé-
rica Latina” al tratarse del 
primer congreso presencial 
en 18 meses que se lleva a 
cabo en la entidad.

“Hemos vivido 18 me-
ses de restricciones, algu-
nos meses de aislamiento, 
y creo que, hoy, al estar la 
vacuna, prácticamente ya, 
el proceso de vacunación, 
muy avanzando, donde ya 
los jóvenes de 18 a 29 años, 
que era los últimos que fal-
taban, ya tienen su primera 
dosis, la etapa restrictiva del 
gobierno ha llegado a su fin”, 
celebró el mandatario.  

Ahora, agregó Vila Dosal, 
necesitamos ser responsa-
bles con nuestro compor-
tamiento y seguir adelante, 
retomando nuestras activi-
dades normales, como las es-
tamos teniendo ahora, pero 
con las medidas de lo que 
llamamos la “nueva norma-
lidad”: el uso de cubrebocas, 
la sana distancia y demás 
protocolos de higiene.

De acuerdo con el man-
datario, si hacemos esto, 

vamos a seguir reacti-
vando la economía, vamos 
a poder seguir reactivando 
nuestras actividades, so-
bre todo, “vamos a poder 
seguir compartiendo con 
nuestros seres queridos”.

En relación a la Expo La-
tam, Vila Dosal agradeció a 
FIRA Barcelona y a ONU 
Hábitat, por la confianza 
que han tenido para que 
Mérida sea sede de este im-
portante evento. 

En la Expo Latam, deta-
lló el gobernador yucateco, 
participarán –de manera 
presencial y virtual– más de 
300 ciudades en el mundo, 
más de 200 empresas e insti-
tuciones, y más de 300 con-
ferencistas, que van a dar a 
conocer los últimos avances 
en tecnología y las últimas 
tendencias mundiales.

“Van a estar partici-
pando en las ponencias, van 
a poder conocer gente muy 
interesante, van a poder 
conocer las principales ten-

dencias en el mundo, pero 
sobre todo, cómo trabajando 
juntos podemos hacer más 
para mejorar nuestro en-
torno de vida”, resaltó. 

Desde Yucatán, aseguró 
el gobernador,  vamos a es-
tar trabajando de la mano 
para que podamos realizar 
este evento los próximos 
años; tuvimos muchísimas 
enseñanzas que hemos po-
dido aplicar, y quiero com-
partirles algunas de las 
cosas que hemos hecho, a 
partir de las enseñanzas 
de los foros anteriores.

Comprometidos con el 
medio ambiente

Por otro lado, Vila Dosal 
indicó que su gobierno se 
ha comprometido a tener 
un medio ambiente que 
cuide a las personas y que 
garantice un desarrollo 
sostenible; durante los úl-
timos 3 años, “hemos lo-
grado recibir más de 727 

millones de dólares en pro-
yectos relacionados con 
energías limpias: son ya 2 
parques fotovoltaicos y 3 
parques eólicos que tene-
mos en Yucatán”, expuso. 

El lunes, detalló, con el 
apoyo de Enpact, de la Em-
bajada Británica, nos pre-
sentaron otra iniciativa de 
Ley de Cambio Climático de 
Yucatán, con la cual pensa-
mos cumplir aquí nuestra 
parte para poder lograr los 
compromisos de París.

“La voy a estar presen-
tando, en las próximas 
semanas, al Congreso del 
Estado, y espero poder 
contar con el apoyo de 
todos los diputados para 
que, en Yucatán, ponga-
mos nuestra huella para 
que los niveles del calenta-
miento global no se eleven 
por arriba de los 1.5 grados 
que necesitamos para se-
guir adelante”, adelantó. 

Asimismo, señaló que du-
rante el último año, se han 

hecho 72 kilómetros de ci-
clovías, instalado semáforos 
inteligentes y todos nuestros 
cruces ya tienen, en Mérida, 
semáforo peatonal. 

“Estamos trabajando 
también, muy fuertemente, 
en nuevas rutas en el trans-
porte público, con camiones 
modernos que tengan tec-
nología, que tengan apps y 
que sean amigables con el 
medio ambiente, como van 
a ser la Ruta Periférico, que 
iniciamos a finales del mes 
de noviembre”, afirmó. 

“Yo quiero agradecer-
les a todos ustedes, agra-
decer de nueva cuenta a 
FIRA Barcelona, agradecer 
a ONU Hábitat, por la con-
fianza que tiene en Yuca-
tán y pues esperemos que 
este sea un evento en el que 
todos podamos aprender, 
pero sobre todo, podamos 
compartir y podamos re-
pensar. Muchísimas gracias 
y muy buenos días a todos”, 
concluyó su mensaje.

Mérida se convertirá en la capital de 
Latinoamérica durante Expo Latam

ABRAHAM BOTE Y 

MARÍA BRICEÑO

MÉRIDA

▲ La Smart City Expo Latam Congress 2021 inició este 5 de octubre, en el Centro Internacional de Congresos (CIC), y 
tendrá una duración de tres días. Foto gobierno de Yucatán

“La etapa 

restrictiva del 

gobierno ha 

llegado a su 

fin”, celebró el 

mandatario

El gobernador Mauricio Vila inauguró ayer el congreso sobre urbes inteligentes, 

de manera presencial y virtual, tras 18 meses sin este tipo de encuentros
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Halla arquitecto del Santiago Bernabéu 
“supremamente interesante” al ESY

Como parte del primer día 
de actividades del  Smart 
City Expo LATAM Con-
gress 2021 se llevó a cabo 
la charla La ciudad del fu-

turo: la ciudad del peatón,  
a cargo de Nicolás Pinzón, 
arquitecto que actualmente 
participa en la remodela-
ción del estadio Santiago 
Bernabéu del Real Madrid, 
en España, opinó que el Es-
tadio Sostenible de Yucatán 
(Esy) es una obra “suprema-
mente interesante”. 

Abundó que esta obra 
es un gran paso, ya que 
“tendrá unas instalaciones 
completamente actualiza-
das, que cumplen con los 
requerimientos actuales. 
Tendrán un edificio con el 
cual identificarse, porque es 
un proyecto supremamente 
interesante”.

El también fotógrafo dijo 
que proyectos de este tipo se 
convierten en “una especie 
de diáspora que va a permi-
tir que la ciudad poco a poco 
ciertas ideas que se vienen 
trabajando en ese proyecto 
y ayude a toda la regenera-
ción urbana que requieren 
todas las ciudades latinas” 

Durante la  charla inspi-
racional que se llevó a cabo 
en el Centro Internacional 
de Congresos (CIC), el ex-
perto  compartió que la ten-
dencia en estadios urbanos 
es asistir en bicicleta o en 
transporte público. 

“El primer beneficiado 
es el que va al partido, no 
tendrá problemas de tráfico 
a la salida, no tendrá que pa-
gar por dejar el vehículo en 
algún lado, evidentemente,  
la única opción no será la 
bicicleta”.

Sobre el  papel que juega 
el transporte público en 
este proyecto, dijo que es 
necesario replantear las 
necesidades reales a futuro 
de espacios de estaciona-
miento y realizar mejoras 
en las opciones de circula-
ción de la zona.

Destacó la importancia de 
la voluntad ciudadana para 
llevar a cabo una obra de este 
tamaño: “Tiene que haber un 
ejercicio de parte de los ciu-
dadanos de entender hacia 
dónde va el proyecto para 
participar en este cambio” 

También generará la re-
novación de varias insta-
laciones de la ciudad y se 
convertirá en un elemento 
de orgullo local, mencionó.

“Muchos de los estadios 
en los que estamos traba-
jando son completamente 
urbanos, se encuentran en 
medio de las ciudades, y 
lo que estamos haciendo 
es replantearnos un poco 
el estadio como regenera-
dor urbano: volver a traer 
vegetación a la ciudad, re-
planteando las necesida-
des reales de la utilización 

del vehículo y la incor-
poración de usos comple-
mentarios, lo que permite 
que el estadio no sólo sea 
usado unos días a la se-
mana, sino actividades los 
365 días del año” 

Como ejemplo, compar-
tió la imagen de la ubicación 
del estadio Santiago Berna-
beu que está situado en me-
dio del tejido urbano. 

Menor uso del 
automóvil particular

Durante la charla, Pinzón 
compartió características 
urbanas de los proyectos en 
los que está participando, 
como  en Bogotá y Bolivia. 

En Europa predomina 
el uso del transporte pú-
blico, recalcó, pues cubre 
las necesidades diarias de 

transportación de la socie-
dad, dejando al vehículo 
sólo como un objeto de es-
tatus. Sin embargo, admite 
que en Latinoamérica aún 
no es así.

Puso el ejemplo de La 
Paz, Bolivia, en donde el 
transporte público es defi-
ciente y planean tener 150 
cajones de estacionamiento 
para un estadio de 125 mil 
espectadores, incluyendo 
espacios para los jugadores  
e invitados VIP. 

“Para que esto sea rea-
lidad, hay que mejorar el 
transporte público, el espa-
cio urbano, para que la gente 
pueda salir mejor del recinto”. 

En el caso de Mérida, 
reconoció los espacios para 
ciclistas que hay actual-
mente, y que es una ciudad 
que no tiene problemas de 

tipografía al ser una ciudad 
con suelo plano “moverse 
en bicicleta va a ser fácil y 
hay que prever un sistema 
de estacionamiento seguro, 
además de servicios com-
plementarios, como mante-
nimiento de bicicletas, casi-
lleros, etcétera”.  

Acerca del transporte 
público de la ciudad, hizo 
énfasis en que tendría que 
mejorar, la sociedad debe 
exigir mejores servicios 
para acceder a obras como 
el Estadio Sustentable.

En el caso del Santiago 
Bernabéu, dijo que de 80 
mil espectadores, 95 por 
ciento no llega en coche: 
“Cualquiera que quiera sa-
lir de un partido de fútbol 
aquí en Latinoamérica en 
su vehículo sabrá que es 
una tortura.

MARÍA BRICEÑO 

MÉRIDA

 La tendencia en estadios urbanos es asistir en bicicleta o transporte público. De esto, el primer beneficiado es el que va al partido 
porque no tendrá problemas de tráfico, expresó Nicolás Pinzón, en la Smart City Expo LATAM. Foto gobierno Yucatán

Sociedad debe exigir mejores servicios para acceder a estadios: Nicolás Pinzón
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Francisco José Patrón La-
viada, hermano Patricio 
Patrón, ex gobernador, y 
de la actual diputada Ce-
cilia Patrón Laviada, re-
cién nombrada titular de 
la Secretaría General del 
Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del PAN, es uno de 
los yucatecos que aparecen 
dentro de los Papeles de 
Pandora, lista de ricos vin-
culados a estructuras en 
paraísos fiscales o en juris-
dicciones secretas a través 
de las cuales realizan in-
versiones millonarias y ad-
quieren bienes inmuebles.

La investigación, que 
fue dada a conocer este 
3 de octubre y en la que 
participaron más de 150 
medios de comunicación 
nacionales e internaciona-
les, revela los nombres de 
prominentes mexicanos 
que, junto con otros 35 je-
fes de Estado y 300 funcio-
narios de alto nivel de 40 
países, aparecen ligados a 
las estructuras financieras 
offshore por las que, según 
el documento, cada año sa-
len de México 9 mil 67 
millones de dólares.

Uno de los personajes pre-
sentes en los Papeles es Fran-
cisco José Patrón Laviada, 
hermano del ex gobernador 

de Yucatán, quien ha sido se-
ñalado en Estados Unidos por 
sus presuntos vínculos con el 
crimen organizado y denun-
ciado por supuestamente ven-
der dos veces unos terrenos al 
Instituto Educativo Yucatán.

En 2013, detalla el repor-
taje, Patrón Laviada pagó las 
facturas de una sociedad de 
papel de BVI llamada Sea 
Matic Ltd, del empresario 
José Antonio Loret de Mola, 

otrora presidente de la Co-
parmex estatal. Esta socie-
dad era dueña de un yate de 
54 pies, revela el documento. 

Ese mismo año, Loret de 
Mola renunció a la sociedad 
offshore y tomó su lugar Ma-
ría Julieta López Semerena, 
quien fue socia de Patrón La-
viada en un negocio de autos 
usados, y quien, en una oca-
sión, reportó el mismo domi-
cilio que el empresario.

Golpe nacional

En los Papeles de Pandora tam-
bién son nombrados políticos 
cercanos al actual mandatario, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, al ex presidente, Enrique 
Peña Nieto, multimillonarios 
de la lista de Forbes, contra-
tistas del gobierno, herederos, 
servidores públicos, empresa-
rios, celebridades, dueños de 
medios de comunicación, gru-

pos religiosos y delincuentes.
La Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) identifica 
como paraísos fiscales a aque-
llas jurisdicciones que cumplen 
con cuatro factores: impuestos 
mínimos o inexistentes sobre 
los ingresos, falta de un sistema 
para el intercambio de informa-
ción, falta de transparencia y 
ausencia de actividades econó-
micas sustanciales en el destino.

Hermano de Patrón Laviada, vinculado 
con paraíso fiscal por Papeles de Pandora
Revelan que empresario pagó facturas de sociedad encabezada por José Loret de Mola

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

▲ El gobierno de Estados Unidos ha denunciado presuntos vínculos entre el empresario  Francisco José Patrón Laviada y 
el crimen organizado. Foto La Jornada Maya
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Feminicidio afecta a la sociedad, no 
sólo a la mujer y su familia: Lagarde

Con cada feminicidio que ocu-
rre en México, no solamente 
resultan víctimas quienes 
viven de forma directa las 
afectaciones por el delito, sino 
la sociedad en su conjunto, 
expuso Marcela Lagarde, an-
tropóloga y representante del 
feminismo en Latinoamérica, 
durante la conferencia An-

tes y después del feminicidio, 
presentada por el Centro de 
Reconocimiento de la Digni-
dad Humana durante el Foro 
Mujeres Líderes de México.

“No es que una mujer víc-
tima de feminicidio impacta 

a su familia nada más, impac-
tan al conjunto de la sociedad”.

Expuso que incluso las 
mujeres que no se conside-
ran víctimas de feminicidio, 
pero viven con miedo lo son. 
“Muchas mujeres han vivido 
limitando su libertad, su ac-
ceso a actividades educativas, 
laborales, políticas, sociales”.

“Somos corresponsables 
de crear un modo de vida 
pacífico, que los hombres no 
sean educados para ser per-
sonas violentas, agresivas, 
retadoras y todo ese estereo-
tipo”, situando a la sociedad 
como parte activa para dete-
ner la violencia feminicida.

La perspectiva violeta de 
la doctora apunta hacia una 

violencia contra las mujeres 
mexicanas como normali-
zada, justificada y con tole-
rancia social, así como de las 
instituciones de gobierno, 
situación que continúa pre-
servándola.

A pesar de que el primer 
derecho humano de las mu-
jeres y las niñas es a una 
vida libre de violencia, “el 
feminicidio es un problema 
social de enorme magnitud 
y de enorme responsabilidad 
del estado y la sociedad civil”.

Esta problemática, señala, 
requiere de una sociedad 
progresista para enfrentar 
el machismo y la misoginia, 
así como la lesbofobia, homo-
fobia y cualquier otra fobia 

sexual y/o de género, pero 
también la racista y clasista 
porque configuran un Estado 
no democrático en el país.

Aunque la primera vez 
que la Ley General de Ac-
ceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia 
(LGAMVLV) mencionó de 
forma jurídica la violencia 
feminicida, recordó La-
garde, “me parece que toda-
vía no tenemos un después, 
todavía está imperando el 
feminicidio en nuestro país”.

Explicó que la violencia 
feminicida es el conjunto de 
procesos que confluyen para 
que se cree el feminicidio, con-
siderados en la LGAMVLV, la 
cual mira como base para de-

finir una política para la erra-
dicación de la violencia contra 
mujeres y niñas, así como un 
mecanismo de protección de 
emergencia llamado Alerta de 
Violencia de Género.

El movimiento femi-
nista, agregó, juega un papel 
importante en la exigencia 
de justicia y esclarecimiento 
de hechos por parte del Es-
tado mexicano ante la des-
aparición de mujeres y para 
enfrentar el problema.

“¿Por qué los hombres ma-
tan a las mujeres?” Fue una de 
las preguntas que la llevaron 
a Ciudad Juárez en uno de los 
primeros foros para familia-
res, asociaciones, autoridades, 
congresistas 

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Atiende el Ayuntamiento 
de Mérida reportes de 
calles inundadas en el 
poniente de la ciudad

El ayuntamiento de Mé-
rida, a través de la Direc-
ción de Servicios Públicos 
Municipales, implementó 
un operativo extraordi-
nario en la zona poniente 
de la ciudad para atender 
los reportes de vialidades 
inundadas por las copiosas 
lluvias de la tarde de ayer.

En este operativo ex-
traordinario, Servicios 
Públicos habilitó una cua-
drilla con 15 trabajadores 
del área de drenaje que 
recorrieron la zona para 
sacar el agua de las ca-
lles que rodean la plaza 
comercial ubicada en la 
colonia Pensiones.

Asimismo, esta cuadri-
lla reforzó trabajos con dos 
pipas del municipio y una 
del gobierno de Yucatán con 
capacidad de 20 mil litros, 
dos bombas de desagüe y un 
volquete de tres toneladas.

Los trabajadores estuvie-
ron liberando las arterias 

importantes para que los 
conductores transiten sin 
riesgo para su seguridad.

De igual forma, per-
sonal de Protección Civil 
realizó varios recorridos 
para detectar otras zonas 
de riesgo e implementar 
los protocolos de seguri-
dad respectivos.

De acuerdo al reporte 
meteorológico, la preci-
pitación se concentró en 
la zona poniente descar-
gando 111.2 mm de agua 
conforme al registro de 
Conagua, situación que 
ocasionó que el agua su-
biera hasta 1.5 metros en 
los alrededores del lugar.

Hasta el cierre de esta 
edición las cuadrillas de 
servicios públicos conti-
nuaban atendiendo los re-
portes ciudadanos.

Recordamos a la ciuda-
danía que los números de 
atención para realizar sus 
reportes son Ayuntatel (070 
o 999 924 4000) y a través de 
las redes sociales del ayun-
tamiento de Mérida y Re-
nán Barrera.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Pandemia por Covid-19 aumentó la 
desigualdad en el país: Antonio Yúnez

La pandemia por Covid-19 
ha incrementado la des-
igualdad en la economía 
mexicana, pues los seg-
mentos poblacionales más 
afectados son aquellos ubi-
cados en la parte más baja 
de la distribución de ingre-
sos, mientras que los que 
están en la parte alta han 
resentido menos la contrac-
ción del ingreso, afirmó el 
investigador del Centro de 
Estudios Económicos de El 
Colegio de México, Antonio 
Yúnez Naude.

En el marco de la inaugu-
ración de actividades por el 
50 aniversario de la Facultad 
de Economía de la Universi-
dad Autónoma de Yucatán 
(UADY), este 4 de octubre, el 
especialista impartió la con-
ferencia Los efectos multisec-

toriales en la economía mexi-

cana de la pandemia Covid-19. 
Durante su interven-

ción, destacó que se pueden 
identificar varios resultados 
principales, entre ellos que 
la mayor contracción de in-
gresos fue experimentada 
por la población de menores 
entradas, lo que llevó a un 
incremento en la desigual-
dad de ingresos.

“En este sentido, los más 
afectados por la Covid-19 
fueron los hogares con in-
gresos más altos, pues dis-
minuyó esta desigualdad 
en la distribución del in-
greso”, apuntó.  

Además, subrayó que la 
recuperación del empleo pa-
rece seguir un patrón polari-
zante, pues al cuarto trimes-
tre aún no se habían recupe-
rado los empleos ubicados a 
la mitad de la distribución.  

Mencionó que antes de 
su aparición, el gobierno de 
México se ha enfocado en 
apoyar a la población con 
menores ingresos, esto y la 
austeridad presupuestaria 

han significado menores 
recursos para el apoyo al 
sector privado.

“Nuestros resultados 
indican que el valor agre-
gado del capital (ganan-
cias) se redujo más que 
el del trabajo (salarios), 
aunque en términos por-
centuales la caída ha sido 
similar”, puntualizó.

Por otra parte, durante 
la inauguración de la Se-
mana de Economía por su 
50 aniversario, el rector de 
la UADY, José de Jesús Wi-
lliams, reconoció el trabajo 
que se realiza en torno a 
esta celebración, la cual se 
realizará con la participa-

ción de expertos de talla 
nacional e internacional.  

Recordó que el aniversa-
rio de la Facultad de Econo-
mía se llevará a cabo del 4 al 
8 de octubre a través de dis-
tintas plataformas virtuales.  

Entre las actividades de 
la semana se encuentran te-
mas como: Contabilidad ver-
dadera de costos en sistemas 
alimentarios; la economía 
mexicana en un contexto de 
recuperación y pandemia; la 
teoría y política monetaria 
en los últimos 50 años; y, las 
Regulaciones y Restriccio-
nes No Arancelarias (RRNA) 
y su función en el comercio 
internacional.  

DE LA REDACCIÓN
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Imparten conferencia por 50 aniversario de la Facultad de Economía de la UADY 

De la redacción. Progreso.- Con 

el objetivo de atender las solici-

tudes de la ciudadanía por medio 

de las redes sociales, el presi-

dente municipal, Julián Zacarías 

Curí, en compañía de la direc-

tora de Deportes, Patricia Sauri 

Barroso, realizó un recorrido en 

el  campo de beisbol “Miguel 

Hidalgo” para supervisar los tra-

bajos que se están realizando.

La Dirección de Servicios Pú-

blicos se dedicó a la limpieza y 

también se realizaron mejoras 

en iluminación, poda, pintura, 

cambio de malla anticiclónica y 

relleno del terreno de juego.

De igual manera se espera que 

estos trabajos estén listos para 

reinaugurar donde se develará una 

placa conmemorativa para la Casa 

del Beisbol de Progreso. 

Cabe destacar que actual-

mente el equipo Tiburones de 

Progreso se encuentra en la Liga 

Estatal Yucateca de Béisbol, por 

lo que se espera que en la reinau-

guración juegue contra los Indios 

Mayas de Umán.

Por último, Zacarías Curi, aña-

dió que se seguirán los manteni-

mientos a los parques del puerto 

para brindar un espacio agrada-

ble a los progreseños.

Campo de beisbol 
Miguel Hidalgo se 

prepara para próxima 
reinauguración

 En el parque, la Dirección de Servicios Públicos cambió la malla anticiclónica y relleno del terreno de juego. También realizó 
mejoras en iluminación, poda y pintura. Foto ayuntamiento de Progreso



La Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) reportó que 
este martes 5 de octubre de-
tectó 238 nuevos casos de 
coronavirus (Covid-19) y 14 
fallecimientos más a causa 
del virus; además, hay 206 
pacientes en hospitales pú-
blicos del estado.

Como se ha señalado, en 
la reapertura económica los 
datos más importantes son 
la ocupación hospitalaria y 
los ingresos diarios. Al día 
de hoy 63 mil 328 pacientes 
ya se recuperaron: no pre-
sentan síntomas ni pueden 
contagiar. Esta cifra repre-
senta 87 por ciento del total 
de contagios registrados en 
Yucatán, que es 71 mil 902.

Ayer fueron detectados 
238 nuevos contagios de 
Covid-19: 181 en Mérida; 13 
en Kanasín; seis en Tizimín; 
cinco en Hunucmá y Pro-
greso; tres en Izamal, Muna, 
Tekax y Tixkokob; dos en Te-
tiz; uno en Acanceh, Akil, Ca-
calchén, Chikindzonot, Dzi-
tás, Espita, Maxcanú, Motul, 
Seyé, Ticul, Tinum, Umán y 
Valladolid, y un foráneo.

De los 71 mil 902 casos 
positivos, 578 son de otro 
país u otro estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 
43,088 personas contagia-
das de Coronavirus (casos 
acumulados al 4 de octubre).

Sobre 14 fallecimientos, 
ocho eran mujeres y seis hom-
bres, de entre 40 y 84 años.

En total, son 6 mil 45 las 
personas fallecidas a causa 
del Covid-19.

De los casos activos, 2 mil 
323 están estables, aislados, 
monitoreados por personal 
médico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

Como ya se mencionó, 
206 de los casos positivos 
están en hospitales públicos 
y en aislamiento total. Hay 
otros pacientes a la espera 
de diagnóstico.

Reporta Secretaría de Salud 238 nuevos 
casos de coronavirus en Yucatán

DE LA REDACCIÓN
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La mayoría de los contagios fueron registrados en la capital del estado; la 

dependencia también confirmó la muerte de 14 personas por Covid-19
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Con la colocación de la primera 
piedra, este martes arrancó 
formalmente la construcción 
del desarrollo inmobiliario 
Gran Santa Cruz: Vida Susten-
table, ubicado en el municipio 
de Umán, sobre la carretera a 
Ticimul. En este complejo que 
construirá la empresa Yucasa, 
se ofrecerán viviendas desde 
435 mil pesos.

Rodrigo Rosas Cantillo, 
socio de Yucasa, agradeció 
el esfuerzo y colaboración 
de quienes han participado 
directa e indirectamente en 
el proyecto, especialmente al 
ayuntamiento de Umán por 
el apoyo durante la revisión 
y aprobación de la iniciativa.

Este plan, adelantó, será 
también el inicio de una 
gran colaboración con-
junta con la nueva admi-
nistración del alcalde, Gas-
par Ventura Cisneros Po-
lanco, y será para beneficio 
del municipio.

El proyecto se diseñó cui-
dando las necesidades de los 
futuros habitantes del desa-
rrollo y mejorando las condi-
ciones del entorno existente, 
aseguró Rodrigo Rosas. 

Entre las principales obras 
que se llevarán a cabo en el 
municipio, el empresario des-
tacó los trabajos para la capta-
ción de agua potable, así como 
el saneamiento de las aguas 
usadas con sistemas de trata-
miento eficientes y amigables 
con el medioambiente.

El socio inmobiliario 
detalló que para evitar 
encharcamientos y afecta-
ciones en las calles del frac-
cionamiento construirán 
pozos de captación pluvial.

“El fraccionamiento 
Gran Santa Cruz nos de-
manda especial atención 
en todas las etapas y vida 
del mismo, por lo que esta-
mos comprometidos para 
hacerlo lo mejor que poda-

mos y que la obra sea un 
ejemplo de buena colabo-
ración entre empresa, au-
toridad y sociedad”, añadió.

La empresa Yucasa con-
sideró la importancia de la 
integración social, por lo que 
construirá a lo largo de todo el 
proyecto 19 parques que con-
tarán en la mayoría de los ca-
sos con áreas arboladas, can-
chas de usos múltiples, áreas 
infantiles y andadores para 
caminar o correr”, adelantó.

También incluirán una 
vialidad de cuatro carriles con 
camellón y una ciclovía, que 
serán el eje central de la mo-
vilidad del fraccionamiento y 
permitirán agilizar el tránsito 
de la carretera Mérida-Ticimul. 

La construcción del desa-
rrollo Gran Santa Cruz, dijo, va 
de la mano con la reactivación 
económica que se ha imple-
mentado por la pandemia del 
Covid-19, ya que ha generado 
empleos directos e indirectos. 
Por su cercanía con las zonas 
industriales, acotó, también 
beneficiará a quienes laboren 
en esas empresas.

Rosas Cantillo subrayó 
que, debido a su diseño sos-
tenible y ordenado, el com-
plejo no generó ningún costo 
de inversión de obra pública 
al ayuntamiento de Umán. 
Adicionalmente, Yucasa será 
responsable del buen funcio-
namiento de los sistemas de 
agua, drenaje y el manteni-
miento de los parques.

Nuevo fraccionamiento en Umán será 
verde y a prueba de encharcamientos 

Ayer fue colocada la primera 

piedra del desarrollo Gran Santa 

Cruz, desarrollado por Yucasa

▲ El desarrollo ofrecerá viviendas desde 435 mil pesos. Foto Juan Manuel Contreras

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Para evitar 

inundaciones 

y afectaciones 

en las calles, 

habrá pozos 

de captación 

pluvial
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Aclarando que por el mo-
mento los Martes del Jaguar 
del gobierno de Campeche 
serán un canal de denuncia 
pública y buenas noticias, 
la titular del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado 
(TSJE), Virginia Leticia Li-
zama Centurión, reveló que 
hay un juez y un magistrado 
que no tomaron en cuenta 

el ejemplo que ella dio al 
pedirle la renuncia a su hijo, 
quien estuvo nueve años en 
el Poder Judicial.

Argumentó que su hijo, 
ingeniero en comunicacio-
nes y sistemas digitales, in-
gresó al TSJE cuando ella 
ya había dejado su puesto 
de juez, y ahora que re-
gresó como titular del Tri-
bunal, dialogó con su pri-
mogénito para informarle 
del papel que jugaría ahora 
al frente del Poder Judi-

cial, por lo que le pidió su 
renuncia antes que ella to-
mara posesión definitiva.

“En algún momento 
pensé que esto lo replica-
rían los demás jueces y ma-
gistrados adscritos al Poder 
Judicial, y sí, algunos lo to-
maron en cuenta, pero hay 
dos colegas que no quieren 
tomar en cuenta estas me-
didas que son básicamente 
una muestra de justicia a 
quienes están ahí por mé-
ritos propios; no digo que 

sus familiares no lo hayan 
logrado de manera personal, 
pero con conocimiento de 
causa sé como son maneja-
das las cosas ahí”, expresó.

Seguidamente dijo que 
continuará abogando al 
diálogo y por el momento 
no les insistirá en la baja 
de sus familiares, pero dijo 
que su intención es desta-
par el porqué no hay pues-
tos de trabajo para profe-
sionales en derecho en el 
TSJE, por lo que destacó 

que con las bajas que hasta 
ahora han recibido, darán 
oportunidad a profesiona-
les en la materia.

Recientemente en el 
municipio de Carmen, la 
nueva administración que 
preside Pablo Gutiérrez La-
zarus otorgó la dirección 
de Seguridad Pública a Sa-
mantha Bravo Muñoz, hija 
de Marcela Muñoz Martí-
nez, titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 
de Campeche.

Reconoce Leticia Lizama nepotismo en Poder Judicial

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La Ciudad Administrativa 
tiene contratos pagados a 
constructoras que no hi-
cieron las obras alternas al 
inmueble, subrayó Karla 
Gelisle Sánchez Sosa, titular 
de la Secretaría de Desarro-
llo Urbano, Obras Públicas 
e Infraestructura (Seduopi), 
ante la gobernadora La-
yda Sansores San Román. 
Agregó que hay material 
que no aparece.

Al inicio de la adminis-
tración, Sánchez Sosa fue 
invitada por su antecesor, 
Edilberto Buenfil Montalvo, 
para que en un recorrido 
constatara el avance de 90 
por ciento del inmueble.

Un par de días más tarde, 
el ex funcionario refirió, en 
rueda de prensa. que la obra 
ya tenía el avance mencio-
nado, que costaría unos 750 
millones de pesos y que no 
tenía adeudos a proveedores.

La ahora titular no quedó 
satisfecha con lo mostrado 
y desde que tomó posesión 
de la Secretaría, ha hecho 
constantes visitas al inmue-
ble, por ello dijo que con las 
pruebas en mano constató 
la falta de permisos, el poco 
avance que tiene y los pagos 
a algunas empresas que no 
están reflejadas respecto al 

proyecto y cotejadas en el 
avance presentado por sus 
antecesores.

Invitada al Martes del Ja-

guar, especie de “conferen-
cia mañanera” de la gober-
nadora, diseñada para dar a 
conocer, en transmisión en 
vivo, lo encontrado en el pro-
ceso de entrega/recepción 

de todas las dependencias, 
la funcionaria reveló ahora 
que encontraron facturas de 
obras o trabajos alternos a la 
Ciudad Administrativa que 
no están visibles y las consi-
deró como fantasmas.

Sánchez Sosa dijo que 
cuando concluya la revi-
sión de documentación de 

la obra, realizarán las dili-
gencias jurídicas necesa-
rias ante las instancias co-
rrespondientes y que van 
desde una auditoría de la 
Auditoría Superior del Es-
tado (Asecam), así como la 
petición de investigación de 
la Secretaría de Contralo-
ría (Secont), contra Buenfil 

Montalvo y quienes resul-
ten responsables.

Finalmente, mencionó que 
también hay facturas pen-
dientes por material de cons-
trucción que no aparece, y de 
resultar en una irregularidad 
comprobable, dichas empre-
sas serían sacadas del padrón 
de proveedores del estado.

Ciudad Administrativa, con obras 
“fantasma”, acusa titular de Seduopi
Despues de revisar documentación recurriremos a instancias legales: Karla Sánchez

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Además de obras alternas a la Ciudad Administrativa que no se hicieron, hay facturas por material de construcción que 
no aparecen, indicó la titular de la Seduopi. Foto Fernando Eloy



LA JORNADA MAYA 

Miércoles 6 de octubre de 2021
15CAMPECHE

Pese a exhumaciones, no hay 
criptas disponibles en Carmen

La anterior administra-
ción del Carmen no cons-
truyó nuevas criptas en el 
panteón Colonias y exhu-
maron aproximadamente 
300 cuerpos, que fueron 
depositados en sepultu-
ras comunes. Aun así, en 
la actualidad no hay es-
pacios disponibles en los 
camposantos, tema que 
trabajarán, afirmó el di-
rector de Servicios Básicos 
de la comuna, Shajid Trejo 
Martínez.

Sumado a esta situación, 
las autoridades salientes 
dejaron al aire libre más de 
una decena de féretros en 
la parte trasera del predio, 
lo que es considerado un 
foco de infección y conta-
minación.

El funcionario munici-
pal señaló que revisarán 
las exhumaciones llevadas 
a cabo por sus anteceso-
res, ya que son más de 300 
los restos que se encuen-
tran sepultados en criptas 
comunes, donde cerca de 

30 se encuentran aproxi-
madamente con 10 bolsas 
negras o más.

“Desconocemos si los 
administradores anteriores 
dieron aviso a los familia-
res de estos restos o bajo 
qué procedimiento lo rea-
lizaron, lo cual habrá de ser 
revisado”.

Expuso que la mayor 
preocupación por el mo-

mento es la falta de espa-
cios para llevar a cabo se-
pulturas, si los familiares 
carecen de criptas, ya que 
las autoridades anteriores 
no proyectaron la cons-
trucción de nuevos espa-
cios.

“Nos informan los pres-
tadores de servicios fune-
rarios, que diariamente lle-
van un promedio de tres 

sepulturas, por lo que con-
sideramos que es un pro-
blema no contar con espa-
cios disponibles para darles 
la atención”.

Puntualizó que por ins-
trucciones del presidente 
municipal, Pablo Gutiérrez 
Lazarus, se iniciará de in-
mediato la construcción de 
más criptas para dar el ser-
vicio a la población.

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

 La administración saliente dejó más de una decena de féretros al aire libre. Foto Gabriel Graniel

Denuncian que gobierno pasado no proyectó más espacios funerarios

Chocan 
uniones de 
volqueteros 
por invasión

Cerca de 500 pescadores se suman a la 
demanda de indemnización contra British 
Petroleum por derrame en Golfo de México

Ante la falta de contratos, 
volqueteros de la Unión De-
mocrática Nacional (UDN) 
comenzaron a trabajar en un 
banco de material sobre la ca-
rretera Campeche-Mérida a la 
altura de la comunidad Xkeu-
lil en Tenabo, lo cual generó 
un conflicto violento con la 
Confederación de Trabajado-
res de México (CTM) y la Con-
federación Nacional de Orga-
nizaciones Populares (CNOP). 

El percance, que fue con-
trolado por elementos de la 
Guardia Nacional (GN), llegó 
hasta los golpes y daño tres 
volquetes que se encontra-
ban en la zona. 

Integrantes de la UDN in-
formaron que solo querían 
trabajar, a pesar de no tener 
permiso de operar fuera de la 
ciudad de Campeche, ya que el 
contrato colectivo de los opera-
dores de transporte de material 
para el Tren Maya lo tiene la 
CTM, y es a través de acuerdos 
particulares que han podido 
colaborar otros sindicatos.

Testigos afirmaron que sin 
permiso o intento de diálogo, 
los operadores de la UDN en-
traron a cargar material de la 
extractora de sascab que ins-
taló Grupo Carso; los volque-
teros notificaron lo sucedido y 
lanzaron una advertencia que 
fue ignorada por los recién lle-
gados, lo que originó la disputa.

Cuando la discusión explotó 
y comenzaron las agresiones 
físicas, solicitaron la presencia 
de la GN, que fue informada de 
un grupo de conductores que 
estaba invadiendo la zona de 
trabajo. Los elementos federa-
les tranquilizaron los ánimos y 
contuvieron a los rijosos hasta 
que llegaron dirigentes de am-
bos grupos.

Sin contrato

Durante la disputa, los volque-
teros de la UDN, agrupación 
que se dedica a conseguirles 
contratos y cobrarlos, expresa-
ron que solo querían trabajar 
ante la falta de pago de sus 
superiores, a quienes no qui-
sieron mencionar. 

Tras 11 años del incidente en 
la plataforma Deepwater Ho-
rizon, en abril del 2010, cerca 
de 500 pescadores del muni-
cipio del Carmen se adheri-
rán a la demanda penal con-
tra la compañía British Pe-
troleum (BP) por el derrame 
de crudo, pues exigen ser 
indemnizados por los daños 
ocasionados al ecosistema, 
afirmó Horacio Polanco Ca-
rrillo, abogado especializado 

en temas ambientales y del 
sector energético.

Durante una reunión 
sostenida este martes con re-
presentantes del sector pes-
quero ribereño del munici-
pio del Carmen, expuso que 
durante la administración 
del presidente de México, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, se ha logrado avanzar en 
la búsqueda de justicia para 
los pescadores mexicanos, 
quienes fueron excluidos de 
los beneficios de una indem-
nización por los daños oca-
sionados al ecosistema.

Accidente

Recordó que el 20 de abril de 
2010 se presentó una falla en 
el sistema de seguridad de la 
plataforma petrolera Deepwa-
ter Horizon, que produjo una 
explosión en la que perdieron 
la vida 11 trabajadores, esti-
mándose que cerca de 4.9 mi-
llones de barriles de crudo se 
derramaron en el Golfo de Mé-
xico tras el incidente y hundi-
miento de esta instalación.

“La compra de jueces y au-
toridades en las administracio-
nes de los ex presidentes Felipe 

Calderón y Enrique Peña, per-
mitieron que la empresa BP 
evadiera su responsabilidad de 
indemnizar a los pescadores 
mexicanos, quienes al igual 
que los norteamericanos, se 
vieron afectados por los efec-
tos de este accidentes”.

Subrayó que de acuerdo 
con los datos arrojados por las 
cortes de EU, BP pagó a los pes-
cadores estadunidenses más 
de 400 millones de pesos, pero 
no así a los mexicanos, bajo el 
argumento que los efectos del 
derrame no impactaron los 
ecosistemas de México.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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L
legó otoño, pero ella ya no 
regresó. Todo el día, toda 
la noche, la esperaba a la 
puerta de la casa, con pa-

ciencia. Pasaron días, semanas, y 
nada. Al principio, una mujer, otra 
mujer, venía y le daba de comer. 
Ella se emocionaba cada vez que 
oía el sonido de las llaves, y mo-
vía la cola, pensando que era su 
dueña, pero no. Olía en la extraña 
prisa y tristeza, hasta que ya no 
volvió a verla. El hambre le es-
trujaba las tripas, y comenzó a 
merodear por el jardín en busca 
de huesos, tesoros enterrados en 
el pasado. Una lluvia y sus preám-
bulos eléctricos la asustaron y se 
aventuró fuera de casa, a la que 
ya no supo regresar. Intentó olfa-
tear su aroma, pero incluso éste se 
había desvanecido. Para siempre. 

Los rebeldes sitiaban la ciudad, 
y lanzaban, poco a poco, a los colo-
nizadores al mar. Muebles y recuer-
dos, vidas enteras, se empacaron 
en inmensos contenedores, que 
aguardaban pacientemente ser em-
barcados en buques cargueros que 
navegarían a la estela de los cruce-
ros en los que iban sus propietarios. 
Luanda se convirtió en una urbe 
de rascacielos de conteiners, con ca-
lles vacías y silenciosas, pobladas de 
fantasmas; un éxodo blanco.

La única vida que merodeaba 
en la capital de Angola era la de 
incontables jaurías de perros, se-
gún reportó Ryszard Kapuściński 
en la antología Un día más con 

vida (Anagrama, 2006). A los pe-
rros vagabundos, ya legión en la 
bulliciosa metrópoli colonial, se 
unieron las mascotas que los por-
tugueses dejaron atrás. Manadas 
de canes, ya de raza indefinida, 
ya con pedigrí, se adueñaron de la 
ciudad mucho antes que los inde-
pendentistas. 

Puddles peleando por restos 
de comida con dobermanes, peki-
neses apareándose —intentando, 
sólo intentando—con sanbernar-
dos, galgos persiguiendo a sus 
sombras como bólidos, hasta la 
muerte; afganos desganados en 
eterna pasarela por las otrora con-
curridas avenidas con los nombres 
del español sin huesos que es el 
idioma portugués.

Kapuściński, quien demostró 
que el periodismo también es arte 
—y que la realidad nunca debe 
echarte a perder una buena histo-
ria—, siempre vaticinó la caída de 
una ciudad por la irrupción previa 

de las jaurías. Muchos pensaban 
que el reportero polaco tenía gar-
gantas profundas que le susurra-
ban exclusivas. En realidad, no 
necesitaba escuchar: sólo ver. 

Si con alguna desgracia se po-
dría comparar esta pandemia es, 
precisamente, con una guerra. Así 
lo haría Kapuściński si aún viviera; 
los ladridos le darían la razón. Hace 
unos días, varios medios de comuni-
cación relataron la historia de una 
perra que acompañó a su dueña al 
O’Horán. A las puertas de ese hos-
pital, el animal esperó bajo el sol, 
primero, y la lluvia, después, hasta 
que la mujer salió. La perra movió 
la cola durante todo el camino de 
regreso a su casa, que hicieron a pie 
—y a patas.

Un hombre, agobiado por la 
soledad, decidió quitarse la vida. Y 
lo hizo tomando el mismo veneno 
con el que, poco antes, había ma-
tado a los trece perros que vivían 
con él. En la carta que le dejó a su 
único familiar, el suicida no justi-
ficó —ni necesitaba hacerlo— pero 
sí lo hizo con la decisión de matar 
a sus animales: Nadie los cuidará 
como yo, escribió. Y pidió que los 
enterraran en su jardín. 

El virus se ensañó con una pareja 
de ancianos, que antes de recalar a 
ese páramo sin esperanzas que es el 

covidario y temiendo lo peor pidió 
que le buscaran una nueva familia 
a su perrita, una collie, y así se hizo. 
Contra todo pronóstico, sobrevivie-
ron, y lo primero que hicieron al salir 
del hospital fue ir a la casa donde 
hace ya un mes estaba la mascota. 
Al pedirla de vuelta, le rompieron el 
corazón a la nueva familia, pero ellos 
alargaron un poco más su vida. “Ese 
día yo no dejaba de llorar”, recuerda 
la mujer a la que le llevaron la 
collie, pero vio cómo la perrita le 
movía la cola y le hacía fiestas a sus 
antiguos dueños; “ella igual quería 
regresar con ellos”.

Tanto muerto. Tanta viuda, 
tanto huérfano. Tanto perro sin 
dueño. Hubo un momento en 
la pandemia, durante el blitz de 
contagios, en lo que lo único que 
se escuchaba en las calles eran 
los alaridos de las ambulancias. 
Como marineros enloquecidos, 
los perros aullaban y respondían 
la marcha fúnebre de las sirenas, 
recordando que la muerte se en-
contraba afuera. Muchos de esos 
perros, a la postre, igual perdieron 
a sus amos, y comenzaron a deam-
bular por las calles. 

Tal vez no nos hemos dado 
cuenta, tal vez el cambio ha sido 
sutil, pero las jaurías callejeras han 
aumentado. Y eso se ha conver-

tido también en un asunto de salud 
pública. Por ejemplo, en el puerto 
de Progreso ya comenzó un pro-
grama de esterilización de perros 
vagabundos: una histerectomía o 
una castración para evitar que su 
estirpe le ladre a las olas o se ras-
que las pulgas en palmera. En Mé-
rida, en una nueva ley difícil de 
comprender, se ha propuesto que 
se alimente a los perros callejeros. 
“Es para evitar que los envenenen”, 
justifican con escasa lógica.

La perra vida, más perra aún. 
Esta inmensa guerra contra el mi-
croscópico coronavirus ha dejado 
imágenes horribles, que morarán 
en las pesadillas de esta generación 
y en los libros de historia de las 
que nos sucederán. Una de esas, 
sin lugar a dudas, es cuando, en 
el génesis de la pandemia, las per-
sonas comenzaron a arrojar a sus 
mascotas —perros y gatos, princi-
palmente— desde los balcones de 
sus casas temiendo que éstas fueran 
portadoras de la enfermedad. 

Kapuściński lo tendría claro: 
esta guerra ya se perdió. Nosotros 
tenemos la esperanza de que aún 
no; nos dan la fuerza para creer 
que es así nuestras familias… Y 
nuestras mascotas. 

pcicero@8am.com

Como perro sin dueño
PABLO A. CICERO ALONZO

▲ Tal vez no nos hemos dado cuenta, tal vez el cambio ha sido sutil, pero las jaurías callejeras han aumentado. 
Y eso se ha convertido también en un asunto de salud pública. Foto Enrique Osorno
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I 
AM WRITING this article on Sep-
tember 30th, the National Day 
of Truth and Reconciliation with 
indigenous people in Canada.

ON THIS NEW national holiday 
Canadian descendants of the sett-
lers or “settler society” are invited 
to reflect upon the injustices com-
mitted against indigenous people 
throughout our history, especially 
the residential school system esta-
blished in the 19th century to sepa-
rate indigenous children from their 
families and cultures – a tragedy 
that led to thousands of deaths 
and generations of indigenous sur-
vivors emotionally and culturally 
displaced.

AND THIS LED me to thinking, 
we must remember the past and 
honor the victims. 

BUT WE SHOULD also reflect on 
where we want to go from here 
and how we will get there.

NOTHING CAN BE done to 
change the past. 

ALL THAT WE can do is change 
the present to affect the future.

AND WHERE ARE we now?

WHAT DO INDIGENOUS people 
want? How do they effectively 
communicate this to settler so-
ciety so that we can all unders-
tand, a national dialogue can oc-
cur, and solutions be found?

TO DATE, I have no grasp of the 
concrete demands of Canada’s in-
digenous peoples.

I WOULD LIKE TO see a list of ten 
concrete outcomes that indige-
nous people would like to achieve 
with precise definitions of each. 

DO THEY WANT territorial indepen-
dence? Do they want better educa-
tion and health care? Do they want to 
establish their own economic base so 
that their peoples can engage in the 
global economy while retaining their 

identity and culture? Do they want 
to be part of Canada? Do they want 
to continue to live in remote areas 
where the cost of importing staple 
goods is beyond their economic capa-
bility? Do they want self-governance 
without settler supervision? Is it fea-
sible to expect Canadian taxpayers to 
fund indigenous economies with no 
say in how the funds are administe-
red? Can self-government bring good 
governance with strong investments 
in education to give indigenous people 
the tools that they need to compete in 
a global economy? Can mainstream 
society build the bridges required to 
make indigenous populations feel at 
home in a multicultural world? Can 
indigenous people effectively use te-
chnology to both meld with the global 
economy yet maintain their langua-
ges and cultures alive?

The list goes on.

DO INDIGENOUS PEOPLE want 
to pursue victimization or em-
powerment? 

TO THE UNINFORMED and on 

the outside like me, it seems that 
conversations continue to spin 
in circles with little real progress 
being achieved.

AWARENESS AND EDUCATION 
are fundamental to achieving the 
beginning of a dialogue.

SETTLER SOCIETY MUST unders-
tand the historical trauma of indi-
genous people being dispossessed 
from their land and way of life. Of 
the impact on their bodies of alcohol 
and drugs to numb the pain brought 
around by these traumas and the 
concomitant sense of hopelessness 
that this brings. And the effect of a 
global society that appears to have 
no room for them.

INDIGENOUS PEOPLE MUST rea-
lize that they must adapt to meet the 
challenges of the present and the 
future. All societies are undergoing 
a massive transformation accelera-
ted by both technology and COVID 
19. This applies to indigenous po-
pulations as well. They cannot not 
remain wedded to their ways and 
expect to survive and thrive. 

INDIGENOUS PEOPLES HAVE 
much to teach us about philosophy 
and spirituality. About respect for 
nature and the environment. About 
the limits of a consumption-based 
economy in a world of limited re-
sources and fragile ecosystems.

IS SETTLER SOCIETY humble 
enough to recognize that we can 
learn from indigenous peoples 
and that, in some ways, their 
ways are better than ours?

CAN WE TEACH AND learn mutual 
respect and put aside our prejudices 
and start afresh, leaving history in its 
place and creating something better 
not to address the past but to prepare 
for a common future in which all are 
free to enjoy their culture and create 
a viable modus vivendi?

THAT IS MY reflection for this day, 
a reflection I hope all will undertake 
to ensure that indigenous societies 
everywhere find common ground 
with settler societies and create a 
more just and inclusive world, one 
based on respect and acceptance 
and not power and exclusion.

I look forward to your comments.

edelbuey@gmail.com

Truth and Reconciliation

EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “Indigenous peoples have much to teach us about philosophy and spirituality. About respect for nature and 

the environment”. Foto Ap
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Gran parte del mundo no 
está preparado para las 
inundaciones, huracanes y 
sequías que prevén que se 
agraven con el cambio cli-
mático, y es urgentemente 
necesario mejorar los sis-
temas de advertencia para 
prevenir desastres relacio-
nados con el agua, advirtió 
la agencia meteorológica 
de las Naciones Unidas en 
un reporte.

La actual administra-
ción de los recursos hídricos 
es “fragmentada e inade-
cuada”, concluye el reporte 
publicado el martes. Señaló 
que casi el 60 por ciento de 
los 101 países incluidos en 
el estudio necesitan mejorar 
sus sistemas de pronósticos 
a fin de ayudarlos a pre-
venir una devastación por 
clima severo.

Con el crecimiento de las 
poblaciones, esperan que 
el número de personas con 
acceso inadecuado al agua 
suba a más de 5 mil millones 
para 2050, un aumento de 
3.6 por ciento frente a los 3 
millones 600 mil en 2018, 
dice el reporte.

Entre las acciones reco-
mendadas por el reporte 
están las de mejorar los sis-
temas de alerta en zonas 
propensas a inundaciones y 
sequías, que puedan iden-
tificar, por ejemplo, cuándo 
se espera que un río crezca.  

También es necesario 
un mejor financiamiento y 
coordinación entre los paí-
ses para el manejo del agua, 
de acuerdo con el reporte de 
la Organización Meteoroló-
gica Mundial —una agencia 
de la ONU —, agencias de 
desarrollo y otros grupos.

“Necesitamos despertar 
ante la inminente crisis del 
agua”, aseguró Petteri Taa-
las, secretario general de la 
organización meteorológica.

El reporte concluyó que 
desde el año 2000, los de-

sastres relacionados con 
inundaciones aumentaron 
globalmente 134 por ciento 
comparado con las dos déca-
das previas. La mayor parte 
de las muertes y pérdidas 
económicas relacionadas 
con inundaciones fueron en 
Asia, donde aguaceros ex-
tremos causaron inundacio-
nes enormes en China, In-
dia, Indonesia, Japón, Nepal 
y Pakistán en el último año.

La frecuencia de los de-
sastres relacionados con se-
quías aumentó un 29 por 
ciento en el mismo período. 
Los países africanos regis-
traron la mayor cantidad de 
muertes relacionadas con 
sequías. Las más grandes 
pérdidas económicas por es-
tos desastres fueron en Nor-
teamérica, Asia y el Caribe, 
dice el reporte.

Globalmente, el reporte 
concluye que un 25 por 
ciento de todas las ciuda-
des están sufriendo escasez 
regular de agua. En los úl-
timos dos decenios, añadió, 
los suministros combinados 
de agua superficial, agua 
subterránea y agua hallada 
en suelo, nieve y hielo han 
declinado en un centímetro 
(0,4 pulgadas) por año.

El crecimiento poblacio-
nal va a ejercer más presión 
sobre los recursos hídricos, 
especialmente en el África 
Subsahariana, dijo Elfatih 
Eltahir, profesor de hidro-
logía y clima en el Instituto 
Tecnológico de Massachu-
setts (MIT), que no fue parte 
del estudio.

ONU advierte de crisis 

a nivel mundial por 

desastres relacionados 

con el agua

AP

WASHINGTON

Los países de 
África registraron 
la mayor cantidad 
de muertes 
vinculadas con 
sequías

El Premio Nobel de Física 
reconoció el martes la labor 
de tres científicos de Japón, 
Alemania e Italia.

Syukuro Manabe, de 
90 años, y Klaus Hassel-
mann, de 89, fueron pre-
miados por su trabajo en 
“el modelado físico del 
clima de la Tierra, la cuan-
tificación de la variabili-
dad y la predicción fiable 
del calentamiento global”.

La segunda mitad del 
premio se otorgó a Gior-
gio Parisi, de 73 años, por 
“el descubrimiento de la 
interacción del desorden y 
las fluctuaciones en los sis-
temas físicos desde escala 
atómica a planetaria”.

Manabe y Hasselmann 
“sentaron las bases de nues-
tro conocimiento del clima 
de la Tierra y de cómo la 
humanidad influye en él”, 
explicó la fundación que 
concede los premios.

A partir de la década 
de 1960, Manabe demos-
tró cómo el incremento de 
la cantidad de dióxido de 
carbono en la atmósfera 
elevaba la temperatura 
global, sentando las bases 
para los actuales modelos 
climáticos.

Alrededor de una dé-
cada después, Hasselmann 
creó un modelo que vincu-
laba tiempo y clima, ayu-
dando a explicar por qué 
muchos modelos climáticos 
pueden ser fiables a pesar 
de la naturaleza aparente-
mente caótica del tiempo.

Además, desarrolló vías 
para detectar señales es-
pecíficas de la influencia 
humana en el clima.

Parisi “construyó un 
profundo modelo físico y 
matemático” que permitió 
entender sistemas comple-
jos en campos tan distintos 
como matemáticas, biolo-
gía, neurociencia y apren-
dizaje automático.

Tras el anuncio, Parisi 
dijo que “es muy urgente 

que tomemos decisiones 
muy firmes y avancemos 
a un ritmo muy rápido” 
en la lucha contra el cam-
bio climático.

“Para las generaciones fu-
turas está claro que tenemos 
que actuar ahora”, agregó.

Es habitual que varios 
científicos que trabajan en 
campos relacionados com-
partan galardón.

Los premiados reciben una 
medalla de oro y 10 millones 
de coronas suecas (más de 1,14 
millones de dólares) que pro-
ceden del legado que dejó el 
fundador de los galardones, el 
inventor sueco Alfred Nobel, 
a su muerte en 1895.

El lunes, el Comité del 
Nobel concedió el premio de 
Medicina a los estaduniden-
ses David Julius y Ardem 
Patapoutian por sus descu-
brimientos acerca de cómo 
el cuerpo humano percibe la 
temperatura y el tacto.

En los próximos días se 
anunciarán los ganadores en 
Química, Literatura, Paz y 
Economía.

Otorgan el Nobel de 
Física a estudios sobre 
calentamiento global
AP

ESTOCOLMO

▲ El galardón reconoce el trabajo de tres científicos: Syukuro Manabe (Japón), Klaus 
Hasselmann (Alemania) y Giorgio Parisi (Italia). Foto Ap
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Un importante grupo de 
transporte marítimo de 
carga dijo el martes que sus 
miembros apuntan a cero 
emisiones de carbono para 
2050, luego de un compro-
miso similar anunciado la 
víspera por la industria 
global de aerolíneas.

El objetivo actual fi-
jado por la Organización 
Marítima Internacional, 
un organismo de la ONU, 
es reducir 50 por ciento 

las emisiones de los em-
barques marítimos inter-
nacionales para 2050. La 
Cámara Naviera Interna-
cional (ICS) dijo que pre-
sentó una propuesta ante 
la ONU para que la indus-
tria deje de emitir CO2 a la 
atmosfera para mediados 
del siglo.

“Hablar es fácil, la acción 
es difícil”, dijo el presidente 
de la ICS Esben Poulsson en 
una declaración, y añadió 
que la propuesta del grupo 
“establece el ‘cómo’ además 
del qué’ para descarbonizar 
los embarques para 2050.

“Una ambición de emi-
siones cero es posible para 
2050”, dijo Poulsson. “Pero 
solamente si los gobiernos 
toman las decisiones no 
atractivas pero urgentes 
necesarias para manejar 
este proceso con una es-
tructura regulatoria global”.

La conferencia anual 
de la ONU sobre el cam-
bio climático comienza el 
31 de octubre en Glasgow, 
Escocia. La ICS llamó pre-
viamente a establecer un 
recargo global sobre las 
emisiones de carbono ge-
neradas por los embarques 

navieros para ayudar a fi-
nanciar el paso del sector 
a combustibles limpios.

Activistas ambientales 
recibieron el anuncio con 
cautela y señalaron que 
la propuesta solamente 
abarca el dióxido de car-
bono, no las emisiones de 
otros gases de invernadero.

Al igual que la industria 
de aerolíneas, que esta se-
mana declaró un objetivo 
de alcanzar emisiones cero 
de carbono en 30 años, las 
compañías navieras cuen-
tan con la idea de que las 
emisiones de carbono que 

queden para 2050 puedan 
ser contrarrestadas con 
medios naturales o artifi-
ciales de retirar el CO2 de 
la atmósfera.

“El progreso real será 
alcanzado cuando ellos 
apoyen el ambicioso pre-
cio del carbono que las na-
ciones isleñas ya han pro-
puesto y que garantizaría 
que las emisiones navieras 
inicien inmediatamente 
una trayectoria en baja”, 
dijo Aoife O’Leary, direc-
tora de transporte global 
para el Environmental De-
fense Fund.

Industria naviera apunta a emisiones cero 
de dióxido de carbono para el 2050
AP

BERLÍN

La Guardia Costera de Esta-
dos Unidos recibió el primer 
reporte acerca de un posible 
derrame de petróleo ante la 
costa sur de California más 
de 12 horas antes de que 
una empresa informase de 
una importante fuga en su 
oleoducto y se iniciaran las 
labores de limpieza, según 
muestran los registros.

Los reportes del vertido 
revisados el lunes por The 
Associated Press plantean 
dudas sobre la respuesta de 
la Guardia Costera a uno de 
los derrames de crudo más 
grandes en la historia re-
ciente del estado, además de 
la rapidez con la que Am-
plify Energy, la empresa que 
opera tres plataformas en la 
costa y el oleoducto, recono-
ció que tenía un problema y 
avisó a las autoridades.

El Centro de Respuesta 
Nacional, que está operado 
por la Guardia Costera y 
notifica a otras agencias de 
desastres para una respuesta 
rápida, recibió dos tempranos 

llamados alertando de la si-
tuación. El primero fue un un 
barco anclado que advirtió 
una mancha sobre el agua 
y el segundo, seis horas más 
tarde, de una agencia fede-
ral que señaló que se había 
detectado una posible man-
cha de petróleo en imágenes 

satelitales, según los reportes 
de la Oficina de Servicios de 
Emergencia de California.

El derrame arrojó hasta 
572 mil 807 litros (126 mil 
galones) de crudo pesado 
al océano ante Huntington 
Beach y después se esparció 
por kilómetros de playa y 

una marisma protegida. Las 
playas podrían permanecer 
cerradas durante semanas, o 
más tiempo, un importante 
revés para la economía lo-
cal. Las zonas de pesca en 
la costa están cerradas para 
uso comercial o recreativo.

El gobernador de Califor-

nia, Gavin Newsom, declaró 
el estado de emergencia en 
el condado de Orange, y or-
denó a las agencias estatales 
“que lleven a cabo acciones 
inmediatas y agresivas para 
limpiar y mitigar los efec-
tos” del vertido.

Los expertos dicen que es 
demasiado pronto para de-
terminar su impacto total so-
bre el medio ambiente, pero 
apuntaron que por el mo-
mento el número de animales 
afectados hallados es mínimo.

Los investigadores están 
revisando si el ancla de un 
barco pudo haber chocado 
con el conducto sobre el 
lecho oceánico, apuntaron 
funcionarios de la Guardia 
Costera el lunes.

El director general de 
Amplify Energy, Martyn 
Willsher, dijo que buzos de la 
empresa estaban inspeccio-
nando la zona de la supuesta 
fuga reportada el sábado y 
para el martes esperaba te-
ner una imagen más clara de 
lo que causó el daño. Según 
Willsher, el golpe del ancla 
de un carguero es “una de 
las distintas posibilidades” 
detrás de la filtración.

Lenta respuesta de Guardia Costera a 
derrame de petróleo en California
Caen hasta 572 mil 807 litros de crudo pesado al océano ante Huntington Beach

AP

CALIFORNIA

▲ Por el derrame de crudo, el gobernador de California declaró el estado de emergencia en 
el condado de Orange. Foto Afp
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CULTURA

Con majestuosidad, inaugura 
México su sede en Expo Dubái

El pabellón mexicano se 
inauguró este lunes en la 
Exposición Universal Du-
bái 2020 y espera recibir 4 
mil visitantes diariamente 
durante los seis meses que 
permanecerá abierto ese 
encuentro mundial en uno 
de los emiratos árabes que 
es epicentro comercial de 
esa región, famoso por su 
arquitectura ultramoderna 
y su vida nocturna.

La ceremonia de aper-
tura estuvo presidida por 
Martha Delgado, subsecre-
taria para Asuntos Multi-
laterales y Derechos Hu-
manos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), 
quien explicó que se ven-
cieron muchas dificultades 
para lograr la presencia 
de México en esa muestra 
multinacional. Finalmente 
pudimos presentar una 
sede con toda su majestuo-
sidad, reiteró.

En el acto de inaugu-
ración, la funcionaria 
declaró que “se revive la 
larga tradición de la par-
ticipación de la nación en 
las exposiciones universa-
les que data de 170 años, 
desde la primera edición 
que se celebró en la ciudad 
de Londres en 1854. Nues-
tro país ha tenido desta-
cadas intervenciones en 
las exposiciones y siempre 
ha obtenido ovaciones y 
reconocimientos de parte 
de los organizadores, de 
representantes de otros 
pabellones y de visitantes.

“Desde hoy(lunes) y 
hasta el 31 de marzo de 
2022 nuestro pabellón, con 
su agenda cultural, artís-
tica gastronómica y comer-
cial, revive y es fiel a esa 
tradición que se plasma 
magníficamente en la ins-
talación que se aprecia en 
la fachada ‘tejida a mano’, 
gracias a la propuesta de 
la artista Betsabeé Romero, 
titulada Tejedoras de lazos, 
realizada por artesanas de 

Etzatlán, Jalisco, quienes 
entrelazaron en rafia las 
coloridas piezas que cu-
bren el edificio y que ador-
nan el distrito”. 

La Expo Dubái 2020 sig-
nifica para todos los paí-
ses ahí reunidos una gran 
oportunidad para dirigir 
una recuperación econó-
mica después de la crisis 
sanitaria ocasionada por el 
Covid-19, continuó, “y tam-
bién es muy importante 
porque es la primera vez 
que un evento de este tipo 
se celebra en una ciudad 
del Lejano Oriente, lo que 
abre un abanico de posibi-
lidades de intercambio con 
esta región.

“Para México cobra es-
pecial significado que los 
Emiratos Árabes Unidos 
sean los anfitriones de 
este magno evento, ya que 
nuestros pueblos están 
hermanados por una es-
trecha amistad y aprecio, 
que se hizo patente en los 
momentos difíciles de la 
pandemia cuando la parti-

cipación mexicana estuvo 
puesta en duda.

“Gracias a la interven-
ción de la directora de la 
exposición, la ministra 
Reem Ibrahim Al Hashi-
myno, quien no podía en-
tender la Expo Dubái sin 
México, hoy se hace reali-
dad el pabellón. La presen-
cia de nuestros represen-
tantes dejará una huella 
permanente. Se buscará 
un espacio en el museo del 
Louvre Abu Dabi, tenemos 
ya un convenio impor-
tante con el área cultural 
para establecer un inter-
cambio de técnicas entre 
tejedores, pues al igual que 
en nuestro país, hay una 
gran tradición árabe de 
elaboración de textiles.

Con Sharjah, reconocida 
como la capital cultural de 
los Emiratos Árabes Unidos, 
famosa por su feria del libro 
anual, se retomará en 2022 
la iniciativa de convertir a 
Guadalajara en la capital 
mundial de la lectura, al ser 
esa región árabe la invitada 

de honor en el encuentro 
librero de cada noviembre 
en la capital de Jalisco.

Desde el aspecto econó-
mico comercial y de nego-
cios, México y los Emiratos 
Árabes Unidos pretenden 
un acuerdo que se con-
vierta en un tratado de li-
bre comercio, con negocia-
ciones en las que hay un 
importante avance, y sin 
duda representa una gran 
oportunidad.

El pabellón de México 
cuenta con una superficie 
de 900 metros cuadrados 
y está ubicado en el área 
temática correspondiente a 
la Movilidad. El próximo 10 
de noviembre se realizará 
el Día de México, para lo 
cual hay programada una 
ceremonia oficial encabe-
zada por el canciller Mar-
celo Ebrard , así como un 
desfile al que asistirán las 
autoridades gubernamen-
tales de mayor rango de los 
Emiratos Árabes Unidos y 
la directora general de la 
exposición.

MÓNICA MATEOS-VEGA

DUBÁI

El pabellón tiene una superficie de 900 metros cuadrados

L
a neta es que 
siempre he dicho 
la verdad. Me 
jacto de nunca 

haber mentido ni a 
Juana mi esposa, y me-
nos a mi amo el Quijote. 
Y fui un poco inocente 
-eso sí- como cuando me 
creí y me envanecí por 
ser el gobernador de la 
ínsula.
 
La sinceridad

SOY SINCERO, TENGO 
pretensiones y no soy 
hipócrita y siempre viví 
feliz de ser como yo era. 
Ahora también estoy 
muy contento pues ando 
flotando por el mundo 
viendo cosas que me 
asustan. Veo mucha hi-
pocresía.
 
El origen

¡ME ENTERÉ QUE la pa-
labra sinceridad viene 
del griego! ¡Eran tan sa-
bios! Y lógicamente tam-
bién eran artistas, pero 
muchas personas que se 
llamaban escultores re-
llenaban las grietas que 
quedaban en el mármol 
para que no se notase los 
errores que la persona 
hacía cuando trabajaba 
la piedra.
 
El sol

PERO ESAS ESCULTU-
RAS cuando salía el sol,  
lógicamente esos hue-
quitos se derretían por 
la cera que llevaban den-
tro y la verdad salía a 
la luz.
 
La decencia

LOS QUE ERAN decen-
tes y no querían hacer 
trampas empezaron a 
decir que su obra era 
sin-cera, no mentiras ni 
nada. De allá tenemos la 
palabra sinceridad. ¡Ay, 
los griegos!

La 
verdad

SANCHO PANZA

QUIJOTADAS
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ESPECTÁCULOS

Primer grupo de cineastas rusos llega a 
la órbita para filmar película en la EEI

Una actriz rusa y un director 
de cine se lanzaron al espa-
cio este martes con la misión 
de hacer la primera película 
del mundo en órbita, un pro-
yecto que, según el Kremlin, 
ayudará a pulir la gloria es-
pacial de la nación.

La actriz Yulia Peresild 
y el director Klim Shipenko 
despegaron hacia la Esta-
ción Espacial Internacional 
en una nave espacial rusa 
Soyuz junto con el cosmo-
nauta Anton Shkaplerov, 
un veterano de tres misio-
nes espaciales. Su Soyuz 
MS-19 despegó según lo pro-
gramado a las 1:55 pm de la 
instalación de lanzamiento 
espacial rusa en Baikonur, 
Kazajstán y llegó a la esta-
ción después de aproxima-
damente 3 horas y media.

Peresild y Klimenko fil-
marán segmentos de una 
nueva película titulada De-
safío, en la que un cirujano 
interpretado por Peresild se 
apresura a ir a la estación 
espacial para salvar a un 
miembro de la tripulación 
que necesita una operación 
urgente en órbita. Después 
de 12 días en el puesto de 
avanzada espacial, están lis-
tos para regresar a la Tierra 
con otro cosmonauta ruso.

Hablando en una confe-
rencia de prensa previa al 
vuelo el lunes, Peresild, de 37 
años, reconoció que fue un 
desafío para ella adaptarse 
a la estricta disciplina y las 
rigurosas demandas durante 
el entrenamiento.

“Fue sicológica, física y 
moralmente difícil”, dijo. 
“Pero creo que una vez logre-
mos el objetivo, todo eso no 
parecerá tan difícil y lo recor-
daremos con una sonrisa”.

Shipenko, de 38 años, 
quien ha hecho varias pelí-
culas de éxito comercial, tam-
bién describió su preparación 
acelerada de cuatro meses 
para el vuelo como difícil.

“Por supuesto, no pudi-
mos hacer muchas cosas en 

el primer intento y, a veces, 
incluso en un tercer intento, 
pero es normal”, dijo.

Shipenko, quien comple-
tará el rodaje en la Tierra 
después de filmar los epi-
sodios espaciales de la pelí-
cula, dijo que Shkaplerov y 
otros dos cosmonautas ru-
sos ahora a bordo de la esta-
ción, Oleg Novitskiy y Pyotr 
Dubrov, participarán en la 
nueva película.

El canal de televisión 
Channel One controlado 
por el estado de Rusia, que 
participa en la realización 
de la película, ha cubierto 
ampliamente el entrena-
miento de la tripulación y 
el lanzamiento.

“Estoy en shock. Todavía 
no puedo imaginar que mi 
mamá esté ahí afuera ”, dijo 
la hija de Peresild, Anna, en 
declaraciones televisadas 
minutos después del lanza-
miento que vio con lágrimas 
en los ojos.

Dmitry Rogozin, director 
de la corporación espacial 
estatal rusa Roscosmos, fue 
una fuerza clave detrás del 
proyecto, y lo describió como 
una oportunidad para pulir 
la gloria espacial de la nación 
y rechazó las críticas de algu-
nos medios rusos.

“Espero que el proyecto 
ayude a llamar la atención 

sobre nuestro programa es-
pacial, hacia la profesión 
de cosmonauta”, dijo Ro-
gozin a los periodistas el 
martes. “Necesitamos una 
mejor visualización de la 
investigación espacial. El 
espacio merece ser mos-
trado de una manera más 
profesional e ingeniosa “.

Después de felicitar a la 
tripulación por un acopla-
miento exitoso, Rogozin dijo 
que personalmente editó 
el guión de la película para 
reflejar adecuadamente las 
realidades del vuelo espacial.

“Describimos algunas 
emergencias reales que pue-
den ocurrir allí”, dijo. Según 
el guión, el personaje cos-
monauta de la película ne-
cesita una cirugía urgente 

después de ser golpeado por 
desechos espaciales.

Algunos comentaristas 
argumentaron, sin embargo, 
que el proyecto de la película 
distraería a la tripulación 
rusa y podría ser incómodo 
filmar en el segmento ruso 
de la Estación Espacial In-
ternacional, que es conside-
rablemente menos espacioso 
en comparación con el seg-
mento estadunidense. En 
julio se agregó un nuevo mó-
dulo de laboratorio de Rusia, 
el Nauka, pero aún no se ha 
integrado completamente en 
la estación.

En la estación espacial, 
los tres recién llegados se 
unieron al comandante de 
la estación, Thomas Pesquet, 
de la Agencia Espacial Eu-
ropea; Los astronautas de 
la NASA Mark Vande Hei, 
Shane Kimbrough y Megan 
McArthur; Los cosmonautas 
de Roscosmos Novitskiy y 
Dubrov; y Aki Hoshide de la 
Agencia de Exploración Ae-
roespacial de Japón.

Después de que se abrie-
ron las escotillas entre la 
Soyuz y la estación, el trío 
entró flotando, sonriendo e 
intercambiando abrazos con 
la tripulación de la estación.

“Siento que estoy so-
ñando”, dijo Peresild du-
rante una breve conexión 

televisada con Mission 
Control en Moscú.

Shipenko se hizo eco de ese 
sentimiento: “Hemos estado 
esperando eso durante tanto 
tiempo y, de hecho, ahora nos 
sentimos como en un sueño”.

Novitskiy, quien in-
terpretará al cosmonauta 
enfermo en la película, to-
mará el asiento del capitán 
en una cápsula Soyuz para 
llevar al equipo de filma-
ción de regreso a la Tierra 
el 17 de octubre.

Antes de que Rusia to-
mara la iniciativa en la 
realización de largometra-
jes en el espacio, la NASA 
había hablado con el actor 
Tom Cruise sobre la po-
sibilidad de realizar una 
película en órbita.

La NASA confirmó el año 
pasado que estaba en con-
versaciones con Cruise sobre 
la filmación en la Estación 
Espacial Internacional con 
SpaceX proporcionando el 
ascensor. En mayo de 2020, 
se informó que Cruise es-
taba desarrollando el pro-
yecto junto con el director 
Doug Liman, Elon Musk y 
la NASA.

El mes pasado, repre-
sentantes del primer vuelo 
chárter privado de SpaceX 
dijeron que el actor participó 
en una llamada con los cua-
tro turistas espaciales que 
orbitaban a más de 585 kiló-
metros (360 millas) de altura.

Liman le dijo a la Ap que 
el productor PJ van Sandwijk 
se le acercó para la misión 
“imposible” y le preguntó 
simplemente si quería filmar 
una película en el espacio 
exterior. Los detalles se han 
mantenido en gran parte en 
secreto y no se han propor-
cionado actualizaciones so-
bre el estado recientemente, 
pero a partir de enero, Liman 
dijo que estaban avanzando.

“Hay muchas cosas téc-
nicas que estamos resol-
viendo”, dijo Liman. “Es real-
mente emocionante porque 
cuando haces una película 
con Tom Cruise, tienes que 
poner cosas en la pantalla 
que nadie ha visto antes”.

AP

MOSCÚ

 La actriz Yulia Peresild y el director Klim Shipenko despegaron hacia la Estación Espacial 
Internacional en una nave espacial rusa Soyuz junto con el cosmonauta Anton Shkaplerov. Foto Ap

Desafío, tratará de un cirujano que debe viajar al espacio para salvar a un astronauta

“Hemos estado 

esperando eso 

durante tanto 

tiempo… nos 

sentimos como en 

un sueño,” relató 

Shipenko
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Scherzer y Wainwright se miden 
en choque de eliminación

Dos astutos veteranos en el 
montículo en un juego de 
eliminación. Adam Wain-
wright abrirá para los re-
novados Cardenales de San 
Luis contra Max Scherzer, 
de los Dodgers, quien está 
lanzando tan bien como 
siempre.

“Esto es lo más divertido, 
¿verdad?”, Wainwright 
dijo, sonriendo.

Así es, aunque ninguno 
de los equipos quería estar 
en la posición de disputar 
el juego de comodines de la 
Liga Nacional, que arranca 
hoy a las 19:10 horas 
(tiempo del centro de Mé-
xico, T.V.: Fox Sports). Los 
Cardenales (90-72) monta-
ron una racha ganadora de 
17 encuentros hasta el se-
gundo puesto de comodín. 
La marca de los Dodgers de 
106-56 fue la segunda me-
jor en el beisbol, detrás de 
la de sus acérrimos rivales 
Gigantes de San Francisco 
(107-55), que pusieron fin a 
la racha de ocho títulos de 
Los Ángeles en el Oeste de 
la Nacional en el último día 
de la temporada regular.

El relativo absurdo de 
que los campeones defen-
sores de la Serie Mundial 
tengan que jugar un peli-
groso partido de comodines 
después de ganar tantos de-

safíos no molesta a Scher-
zer. El récord de los monar-
cas es el mejor de cualquier 
campeón defensor del Clá-
sico de Otoño desde 1969, 
cuando comenzó la era di-
visional. “No hay llanto en 
el beisbol”, expresó. “Tienes 
que ganar tu división. No 
ganamos nuestra división”.

Entonces, aquí están.
Wainwright (17-7) se 

enfrenta a Scherzer (15-
4) en el Dodger Stadium, 
donde los Dodgers termi-
naron la fase regular con 
racha de 15 victorias, ré-
cord de la franquicia. Su 

marca como locales fue 53-
28, la mejor en las Mayores.

Será apenas el segundo 
duelo en el que el ganador 
se lo lleva todo en la his-
toria de la postemporada 
con dos abridores de más 
de 37 años. Wainwright 
tiene 40 años; Scherzer, 37. 
Pero ambos están en forma 
y aportan una intensidad 
a la loma que rivaliza con 
cualquiera de sus compa-
ñeros más jóvenes.

Scherzer registra 7-0 
con efectividad de 1.98 
desde que se unió a los 
Dodgers desde Washing-

ton, junto con el campeón 
de bateo de la Liga Nacio-
nal, Trea Turner, en la fe-
cha límite de cambios de 
julio. El tres veces ganador 
del Cy Young es del subur-
bio de Chesterfield en San 
Louis. “Mad Max” tuvo un 
total combinado de 236 
ponches entre los Dodgers 
y Nacionales.

Wainwright cuenta con 
récord envidiable de 28-15 
y 2.89 en la postemporada.

Los Dodgers estarán sin 
uno de sus toleteros princi-
pales, Max Muncy, debido a 
una lesión. 

AP

LOS ÁNGELES

 Max Scherzer se ha visto intratable con el uniforme de los Dodgers, a los que buscará llevar de 
regreso a la serie divisional de la Liga Nacional. Foto Ap

El campeón tendrá dura prueba ante el embalado San Luis

Drake, estrella de los Leones, entra en acción en la LMP; Morejón, couch de banca cañero

Uno de los leones más valiosos 
en la carrera al bicampeonato 
de la Zona Sur en la pasada 
temporada de la Liga Mexicana 
de Beisbol y finalista para el 
premio de “MVP” el invierno 
anterior, entrará en acción hoy, 
cuando los Algodoneros de 
Guasave reciban a los Cañeros 
de Los Mochis en el debut de 
ambos equipos en la Liga Mexi-
cana del Pacífico.
Yadir Drake, “La Pantera Negra”, 
será una de las bujías del con-

junto dirigido por Óscar Robles, 
que tras clasificar a los playoffs 
en la 2020-21 buscará dar el 
siguiente paso. El jardinero cu-
bano empató en el liderato de 
bases por bolas recibidas (16) 
con “Jesse” Castillo, su compa-
ñero de equipo en Guasave, y 
Luis Juárez en los playoffs de 
la LMB y también igualó en el 
primer puesto de anotadas (21) 
con “El Pepón”. Drake y Jorge 
Flores, el torpedero y segundo 
bate de Navojoa, que se pre-

senta en casa frente a Ciudad 
Obregón, contribuyeron a la 
impresionante actuación jonro-
nera de los subcampeones de 
la LMB en la postemporada. 
Entre los 30 cuádruples hubo 
“grand slams” del antillano y 
Flores.
Con los Cañeros el couch de 
banca es el yucateco Oswaldo 
Morejón Martínez. El integrante 
del cuerpo técnico selvático ha 
ido consolidándose en la or-
ganización sinaloense y ahora 

fungirá como el brazo derecho 
del mánager Robison Cancel.
Otro valioso león el invierno 
pasado, el receptor Sebastián 
Valle, segundo en la votación 
para el galardón de “MVP”, se 
perderá la temporada de la 
LMP con los Yaquis debido a 
una operación en un codo. Se 
espera que esté listo para el 
comienzo de la liga veraniega.  
Los Algodoneros, con Drake, 
Marco Jaime, Alan y Abraham 
López y Dalton Rodríguez, son 

el conjunto con más rugido-
res, empatados con los Águilas 
(Juárez, Enrique Burgos, Ma-
nuel Chávez, Kevin Zamudio y 
Fabricio Macías). Los Naranje-
ros tienen a cuatro (Walter Iba-
rra, Norberto Obeso, Heriberto 
Ruelas y Adrián Rodríguez). 
Cerca de 30 melenudos en 
total aparecen en los rósters 
inaugurales de la Mexicana del 
Pacífico.

ANTONIO BARGAS CICERO

Bolón Rodríguez va 
por la consolidación 
en las Grandes Ligas

Después de debutar en las 
Grandes Ligas y demostrar que 
puede ser una parte importante 
del bulpén de los Cachorros de 
Chicago en los próximos años, 
Manuel Rodríguez Caamal re-
gresó a Yucatán, donde lo re-
cibieron su familia y el director 
del Instituto del Deporte (Idey), 
Carlos Saenz Castillo, quien en 
el aeropuerto le dio la bienve-
nida a nombre del gobernador 
Mauricio Vila Dosal.
El pasado mes de julio, el de-
recho de Umán se convirtió en 
el primer yucateco en llegar al 
mejor beisbol del mundo. Ahora 
pasará unos meses de receso 
con sus familiares.
Su llegada fue emotiva, ya que 
sus padres, Manuel Rodríguez 
Velázquez y Rocío Caamal Es-
trella, lo recibieron felices y se 
mostraron orgullosos por los 
logros de su hijo.
“Busco consolidarme en las 
Grandes Ligas. Gracias al tra-
bajo intenso que tuve, con años 
de esfuerzo y dedicación, con-
seguí debutar con los Cacho-
rros; ahora, regresaré para el 
2022”, señaló el lanzador, que 
tuvo récord de 3-3 la pasada 
temporada, con 6.11 de efecti-
vidad. En 20 juegos, logró un 
salvamento y ponchó a 16, con 
12 bases, en 17 entradas y dos 
tercios.
El Gobierno del Estado anun-
ció que invitará a “Bolón” Rodrí-
guez a visitar las Academias de 
Iniciación Deportiva, que opera 
el Idey en 105 municipios de la 
entidad, y que próximamente 
regresarán a la modalidad pre-
sencial.

DE LA REDACCIÓN
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La férrea defensa de Italia contra la 
clase de España, por el pase a la final 

Tres meses después de su 
choque en las semifinales 
del Campeonato Europeo, 
Italia y España vuelven a to-
parse en una semifinal que 
se presenta nuevamente 
como un duelo entre la clase 
española y la férrea defensa 
de los “azurri”.

Italia ganó por penales 
después de que el partido 
terminó 1-1 y tras ser su-
perada durante largos pa-
sajes por el juego de toques 
y posesión del balón de los 
españoles. Posteriormente 
doblegó a Inglaterra en la 
final de la Euro 2020.

A diferencia del encuen-
tro anterior, disputado en 
Wembley, esta semifinal de 
la Liga de Naciones se reali-
zará en Milán, donde Italia 
tendrá el apoyo incondicio-
nal de 37 mil espectadores, 
la mitad de la capacidad del 
estadio de San Siro debido a 
la pandemia del Covid-19. 
La batalla entre estas po-
tencias del balompié ini-
ciará a las 13:45 horas (del 
centro de México; T.V.: ca-
nal 534 de Sky). 

El técnico español Luis 
Enrique dijo hace poco que 

insistirá en una filosofía 
ofensiva ante un equipo con 
una de las mejores defen-
sas del mundo. “Italia lleva 
37 partidos invicta, es la 
campeona de Europa. (Pero) 
como dice nuestro psicó-
logo, Joaquín Valdés, ya está 
más cerca el día que van a 
perder”, declaró.

Italia tiene una racha sin 
precedentes de 37 encuen-

tros sin conocer la derrota 
y fijó otro récord este año al 
sumar mil 168 minutos con 
la valla invicta.

Pero su técnico Roberto 
Mancini y su capitán Gior-
gio Chiellini admitieron 
ayer que España fue el rival 
que más problemas les dio 
durante esa racha.

“Tenemos presente el re-
cuerdo de esa semifinal” en 

Wembley, apuntó el capitán 
Chiellini. “Fue un partido di-
fícil, todos lo recordamos”.

“Mañana (hoy) tendre-
mos que estar atentos en 
todos los aspectos, cuando 
tenemos el balón y cuando 
no”, agregó el zaguero. “Sen-
timos un gran respeto por 
España porque sabemos de 
su calidad. Tenemos que 
controlar mejor las varias 

fases del partido”.
El ganador enfrentará 

en la final al vencedor del 
choque de mañana jueves 
entre Francia y Bélgica. 
La final se jugará este do-
mingo en Milán.

Tanto Italia como España 
llegan con numerosas bajas.

En el plantel que anunció 
Mancini la semana pasada 
faltaban cuatro jugadores 
que estuvieron en la Euro: 
Leonardo Spinazzola, Ales-
sandro Florenzi, Gaetano 
Castrovilli y Andrea Belotti. 
Y durante el fin de semana 
perdió a otros tres elementos: 
el goleador Ciro Immobile, 
Rafael Tolói y Matteo Pessina, 
que fueron remplazados por 
Moise Kean, Davide Calabria 
y Federico Dimarco, este úl-
timo convocado por primera 
vez a la selección.

“Obviamente tenemos 
algunos problemas”, indicó 
Mancini. “Echaremos de 
menos a nuestros dos de-
lanteros de la Euro 2020, 
ambos lesionados”, agregó, 
aludiendo a Immobile y 
Belotti. “Tenemos dos de-
lanteros netos, Kean y 
(Giacomo) Raspadori, pero 
también muchos jugadores 
ofensivos. Hay varias op-
ciones, veremos cuál es la 
más indicada”.

AP

MILÁN

 Italia no sólo cuenta con una férrea defensa, sino con un mediocampo profundo y versátil y un 
ataque con mucha habilidad. Foto @Azzurri

Potencias del balompié se enfrentan de nuevo, en la Liga de Naciones, en Milán

El Tricolor recupera a sus mejores piezas en el ataque; mañana recibe a Canadá

Ciudad de México.- El técnico 

de México, Gerardo Martino, 

estaba exultante por ver a Raúl 

Jiménez jugar y anotar goles 

con su club inglés.

La reaparición del centrode-

lantero con la selección nacio-

nal sobresale en la tanda de 

tres partidos en la que el “Tri” 

buscará consolidarse como lí-

der de las eliminatorias de la 

Concacaf rumbo al Mundial de 

Qatar.

Jiménez sufrió una fractura de 

cráneo jugando para el Wolver-

hampton en noviembre pasado 

al chocar cabezas con David 

Luiz, del Arsenal.

De vuelta a las canchas esta 

temporada y usando un pro-

tector en la cabeza, Jiménez 

paulatinamente ha ido recupe-

rando su mejor nivel, destacán-

dose en las últimas dos fechas. 

Anotó su primer gol desde oc-

tubre pasado en una victoria 

ante Southampton y aportó dos 

asistencias en el triunfo contra 

Newcastle el fin de semana 

pasado, resultados que permi-

tieron a los “Wolves” acercarse 

a los puestos de mitad de tabla.

El entusiasmo de Martino por 

contar otra vez con Jiménez 

fue evidente en su última com-

parecencia ante los medios de 

prensa. “Ha jugado con mu-

cho amor propio, no sólo para 

dejar atrás la operación que 

tuvo, también para ayudar a su 

equipo, que no inició bien”, dijo 

el técnico argentino. “Nos dio 

mucha felicidad ver el buen gol 

que hizo”.

Sin su referente goleador, Mar-

tino tuvo que probar con diver-

sos delanteros: Hirving Lozano, 

Henry Martín, Alan Pulido y el 

argentino nacionalizado Roge-

lio Funes Mori. Los resultados 

no fueron satisfactorios: México 

perdió ante Estados Unidos las 

finales de la Liga de Naciones 

y la Copa de Oro durante el 

verano.

Para colmo de males, Lozano 

sufrió un aparatoso golpe al de-

butar en la Copa de Oro frente 

a Trinidad y Tobago y se perdió 

el resto de ese torneo.

Sin Jiménez y Lozano, el Tri-

color supo capear la primera 

triple fecha de las eliminatorias 

hacia Qatar 2022, sacando vic-

torias ante Jamaica y Costa 

Rica y un empate de visitante 

contra Panamá.

Jiménez fue convocado para 

jugar en septiembre, pero no 

pudo viajar debido a que In-

glaterra obligaba a los viajeros 

procedentes de países consi-

derados de riesgo alto por el 

coronavirus a cumplir una cua-

rentena de 10 días en un hotel 

designado por el gobierno.

Autor de un gol para el Napoli, 

líder perfecto de la Serie A 

italiana tras siete fechas, Lo-

zano también reaparece con la 

selección para recibir a Canadá 

mañana jueves, seguido por 

otro choque en casa contra 

Honduras el domingo y cerrar 

de visita a El Salvador el miér-

coles de la semana entrante. 

México marcha al frente con 

siete puntos, seguido por Ca-

nadá, Estados Unidos y Pa-

namá, con cinco. Costa Rica, 

Honduras y El Salvador suman 

dos unidades y Jamaica cierra 

la tabla con un punto.

AP
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Denunciante de Facebook pide ante el 
Senado de EU regulación de la empresa

Una denunciante de Face-
book se presentó este mar-
tes ante legisladores de Esta-
dos Unidos para pedir que se 
regule al gigante de las redes 
sociales, un día después de 
que un masivo apagón afec-
tara a miles de millones de 
usuarios y pusiera de mani-
fiesto la dependencia mun-
dial de sus servicios.

La ex empleada de la red 
social, Frances Haugen, tes-
tificó en el Capitolio después 
de haber filtrado a las auto-
ridades y al diario The Wall 

Street Journal un enorme 
archivo de investigaciones 
internas que detallan cómo 
Facebook sabía que sus si-
tios eran potencialmente 
dañinos para la salud men-
tal de los jóvenes.

Haugen habló ante los 
senadores un día después de 
que Facebook, su aplicación 
para compartir fotos Insta-
gram y el servicio de mensa-
jería WhatsApp estuvieran 
fuera de servicio durante 
aproximadamente siete ho-
ras, afectando a “miles de 
millones de usuarios”, según 
el rastreador Downdetector.

Haugen advirtió en un 
discurso preparado de ante-
mano del riesgo de no crear 
nuevas salvaguardias para 
una plataforma que revela 
poco sobre su funciona-
miento.

“Creo que los productos 
de Facebook perjudican a 
los niños, avivan la división 
y debilitan nuestra demo-
cracia”, subrayó. “Es necesa-
rio que el Congreso actúe. 
No se resolverá esta crisis 
sin su ayuda”.

En su testimonio, Hau-
gen señala el peligro del po-
der en manos de un servicio 
que se ha hecho necesario 
en la vida diaria de tantas 
personas.

“La empresa oculta in-
tencionadamente informa-
ción vital a los usuarios, al 
gobierno de Estados Unidos 
y a los gobiernos de todo el 

mundo”, indicaba la declara-
ción de Haugen. “La grave-
dad de esta crisis exige que 
salgamos de nuestros ante-
riores marcos normativos”.

Facebook se ha opuesto 
con fuerza a la indignación 
sobre sus prácticas y su im-
pacto, pero ésta es sólo la 
última de una serie de crisis 
que golpea al gigante de Sili-
con Valley.

Los legisladores estadu-
nidenses llevan años ame-
nazando con regular el ne-
gocio de Facebook y otras 
plataformas de redes socia-
les para hacer frente a las 
críticas de que los gigantes 
tecnológicos invaden la pri-
vacidad, sirven de megáfono 
para peligrosa desinforma-
ción y perjudican el bienes-
tar de los jóvenes.

Después de años de fuer-
tes críticas a las redes socia-
les, sin grandes revisiones 
legislativas, algunos exper-
tos se mostraron escépticos 
ante la posibilidad de un 
cambio desde el Congreso.

“Tendrá que venir de las 
plataformas, que sientan 
presión de sus usuarios y de 
sus empleados”, dijo a la Afp 
Mark Hass, profesor de la 
Universidad Estatal de Ari-
zona.

“Me encanta Insta-
gram”

Haugen, una científica de 
datos de 37 años de Iowa, 
ha trabajado para empresas 
como Google y Pinterest, 
pero -en una entrevista el 
domingo con el programa 
de noticias 60 Minutes de 
la cadena CBS- aseguró que 
Facebook era “sustancial-
mente peor” que todo lo que 
había visto.

El vicepresidente de po-
lítica y asuntos globales de 
Facebook, Nick Clegg, reba-
tió con vehemencia la afir-
mación de que sus platafor-
mas son “tóxicas” para los 
adolescentes, días después 
de una tensa audiencia de 
varias horas en el Congreso 

en la que los legisladores es-
tadunidenses interrogaron 
a la empresa sobre su im-
pacto en la salud mental de 
los jóvenes usuarios.

A última hora del lunes, 
Facebook achacó el apa-
gón a los cambios de con-
figuración que realizó en 
los routers que coordinan 
el tráfico de red entre sus 
centros de datos.

“Esta interrupción del 
tráfico de la red tuvo un 
efecto en cascada en la 
forma en que nuestros cen-
tros de datos se comunican, 
haciendo que nuestros ser-
vicios se detuvieran”, señaló 
el vicepresidente de in-
fraestructura de Facebook, 
Santosh Janardhan, en una 
publicación.

Además del apagón para 
las personas, las empre-
sas y otros que dependen 
de las herramientas de la 
compañía, el director eje-
cutivo de Facebook, Mark 
Zuckerberg, recibió un 
golpe financiero.

El rastreador web de 
multimillonarios de For-
tune indicó a última hora 
del lunes que la fortuna 
personal de Zuckerberg se 
redujo en casi 6 mil millo-
nes de dólares con respecto 
al día anterior, situándose 
en algo menos de 117 mil 
millones de dólares.

Algunas personas se 
alegraron de que las he-
rramientas de Facebook 
estuvieran fuera de servi-
cio, pero otras se quejaron 
de que la interrupción les 
causó problemas profesio-
nales y personales.

“Me encanta Instagram. 
Es la aplicación que más 
uso, sobre todo para mi tra-
bajo”, dijo a la Afp Millie 
Donnelly, administradora 
de redes de una organiza-
ción sin ánimo de lucro.

“Así que profesional-
mente, es definitivamente 
un paso atrás. Y luego 
personalmente, simple-
mente estoy siempre en la 
aplicación”.

AFP
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 Haugen señala el peligro del poder en manos de un servicio que se ha hecho necesario en la vida diaria de tantas personas. Foto Ap

Productos de la red social “perjudican a los niños y debilitan nuestra democracia”
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Tiene PRI oportunidad histórica para 
retomar independencia energética

El actual es “un momento 
definitorio; es una oportu-
nidad histórica para que el 
PRI” se pronuncie, si conti-
núa con el salinismo o re-
toma el camino de los pre-
sidentes Lázaro Cárdenas y 
Adolfo López Mateos, quie-
nes encabezaron la inde-
pendencia energética, sos-
tuvo el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

En el Museo Naval del 
Puerto de Veracruz, ofreció 
su conferencia de prensa y 
abordó el fondo de su pro-
puesta de iniciativa de re-
forma constitucional en mate-
ria eléctrica, y de posesión del 
mineral de litio para la nación.

“No nos podemos que-
jar de que ahora se estén 
definiendo los proyectos 
de nación. Hay que estar 
pendientes de que van a re-
solver en la Cámara de Di-
putados y en la Cámara de 
Senadores”, puntualizó.

El tabasqueño adujo que 
su propuesta se enfila en 
fortalecer a la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), 
que no se destruya porque 
el plan era darle toda la 
producción a las empresas 
privadas, cerraban plantas 

para después convertirlas 
en chatarra.

“Es una definición, con-
sideramos que lo que más 
le conviene al país, es que 
se conserven estas empre-
sas para garantizar que no 
haya aumento de impues-

tos, de los precios de los 
energéticos, que se acabe 
lo que imperó, los llama-
dos gasolinazos.

“Lo que consideramos es 
fortalecer a Pemex y a la CFE, 
¡claro limpiándolas de co-
rrupción!, pero no darles trato 

de ninguneo a esas dos em-
presas nacionales, que tengan 
la misma oportunidad de las 
extranjeras Shell o Iberdrola. 
Son dos posturas, si el PRI 
decide continuar apoyando 
la privatización, como lo hi-
cieron desde el gobierno de 
Carlos Salinas de Gortari.”

Así reprochó el origen del 
neoliberalismo desde Carlos 
Salinas de Gortari, respal-
dado por su partido, el PRI 
acompañado por el PAN. Y 
consideró que el llamado 
neoliberalismo es la conti-
nuación del neoporfirismo.

Además, reiteró su deci-
sión de mantener para la 
nación la propiedad del litio:

“Lo otro, lo del litio. Se 
trata de un mineral estra-
tégico y yo tengo la infor-
mación, como presidente 
de México estoy informado 
que les importa mucho a los 
extranjeros el litio.

“Es un recurso que no-
sotros queremos que sea de 
la nación, porque es un mi-
neral fundamental para las 
nuevas tecnologías. Es una 
iniciativa, que el litio sea 
para la nación”.

ROBERTO GARDUÑO 

FABIOLA MARTÍNEZ  

NÉSTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 La propuesta de fortalecer a la CFE, indicó el Presidente, se enfila a que no se destruya porque el 
plan era darle toda la producción a las empresas privadas. Foto Luis Castillo

Hay que estar pendientes de lo que van a resolver legisladores, indica AMLO

Reforma eléctrica afectaría inversiones por 44 mil mdd: CCE

De aprobarse la reforma 
constitucional para fortale-
cer a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), se afectará 
a las inversiones privadas 
realizadas en el sector eléc-
trico, las cuales ascienden a 
44 mil millones de dólares, 
advirtió el Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE).

En conferencia de 
prensa, Carlos Salazar Lo-
melín, presidente del orga-
nismo cúpula, señaló que el 
sector privado busca evitar 
apagones y que los costos 
para las industrias tras la 
modificación a los Artículos 
25, 27 y 28 de la Constitu-
ción Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se tras-
laden al precio de los pro-
ductos.

Subrayó que el CCE no 
“usa los jinetes del Apoca-
lipsis para tratar de visua-
lizar las catástrofes de las 
medidas”, pero los cambios 
que se propone en la ac-
tual legislación actual pone 
en riesgo las inversiones 
de firmas privadas. “Las in-
versiones comprometidas 
ya en el sector eléctrico as-
cienden a 44 mil millones 
de dólares”, dijo.

Salazar Lomelín apuntó 
que el sector privado no 
busca regresar a la década 
de los 70, en los que había 
apagones, situación que se ha 
evitado con el 46 por ciento 
de energía que producen las 
empresas privadas.

Enoch Castellanos Fé-
rez, presidente de la Cá-
mara Nacional de la In-
dustria de Transformación 
(Canacintra), explicó que la 
reforma propone pasar a 
una reserva de capacidad 
de entre 15 y 20 por ciento, 
pero ante los factores de 
servicio que tienen las 
plantas de CFE, hay “ries-
gos reales de apagones”.

“Necesitaríamos alre-
dedor del 70 por ciento 
de margen de seguridad 
para que esto se evitara”, 
dijo al recordar los apa-
gones en Yucatán y en 
Baja California.

Advirtió que ante los al-
tos costos de generación, la 
industria pagará el costo, 
pues consume el 55 por 
ciento de la energía, la cual 

no es subsidiada, por lo que 
repercutirá en precios de los 
productos.

Vicente Yáñez Solloa, 
presidente de la Asociación 
Nacional de Tiendas de Au-
toservicio y Departamen-
tales (ANTAD) señaló que 
sus asociadas han invertido 
“una cantidad importante 
de dinero por tener ener-
gía limpia” para bajar costos 
en ese insumo, pero con la 
reforma “esos costos, segu-
ramente se van a ir a los 
precios y los vamos a acabar 
pagando los consumidores, 
eso es algo inevitable”.

Aunque el gobierno fe-
deral ha argumentado que 
las modificaciones el sector 
energético no violan al Tra-
tado México, Estados Uni-
dos y Canada (T-MEC) por 

no estar incluido, Salazar 
Lomelín apuntó que si hay 
afectación según los artí-
culos 14.6 que había sobre 
el nivel mínimo de trato y 
14.8 sobre expropiaciones y 
compensaciones

Apuntó que no se pue-
den hacer expropiaciones 
directas o indirectas y en 
caso de cerrar un sector, un 
país debe compensar con la 
apertura de otro.

El líder empresarial su-
brayó que CFE no cuenta 
con el presupuesto nece-
sario para ice inversiones, 
pues en los últimos años ha 
recibido 45 mil millones, 
pero se requieren 87 mil mi-
llones de pesos para inver-
siones, ya que la demanda 
de energía crece anual-
mente 3 por ciento.

ALEJANDRO ALEGRÍA

CIUDAD DE MÉXICO



México no espera reproches 
de Estados Unidos en el diá-
logo que sostendrán este vier-
nes en materia de seguridad, 
por el contrario, será un ejer-
cicio de colaboración mutua 
para llegar a acuerdos y em-
prender un trabajo conjunto 
para combatir la inseguridad, 
el paso ilícito de drogas y ar-
mas, al crimen trasnacional, 
el incremento en el consumo 
de drogas, entre otras.

Así lo informó el canciller 
Marcelo Ebrard Casaubón, 
quien encabezará a la dele-
gación mexicana que dialo-
gará con representantes de 
alto nivel de la Casa Blanca.

Entrevistado tras la cere-
monia en la que se presentó 
el nuevo pasaporte electró-
nico, el titular de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores 
(SRE) aseveró que México se 
sentaba con su vecino del 
norte en una cooperación en 
seguridad desde una posi-
ción asimétrica, y ejemplo de 
ello fue la Iniciativa Mérida.

Con ese proyecto –esta-
blecido durante la adminis-

tración del panista Felipe 
Calderón— “México fue y 
tocó la puerta (con Estados 
Unidos) y dijo ‘por favor ayú-
dame, necesito que me ha-
gas, necesito que me prestes’. 
Y eso te pone en desventaja”.

El nuevo enfoque del que 
se habla en la relación en este 
tema desde los gobiernos de 
los presidentes Andrés Ma-
nuel López Obrador y Joe Bi-
den, subrayó el funcionario, 
tendrá dos bases: el respeto 
mutuo, porque “si tú no me 
respetas no te respeto, y sin 
respeto es difícil llegar a algo”; 
y en segundo lugar, atender 
las prioridades de cada uno 
de los dos países. En el caso 
de México, dijo el canciller, la 
prioridad es reducir los homi-
cidios y la violencia.

Con base en ello, el go-
bierno mexicano propuso 
ya diez ejes comunes, entre 
ellos el mejoramiento de las 
capacidades de los dos países 
y el intercambio de infor-
mación, como el hecho de 
que México conozca cuánta 
droga se vende en territo-
rio estadunidense, dónde y 
por qué, además de que qué 
hacen las autoridades de esa 
nación para combatirlo.

Otro elemento es que 
se siga el flujo de recursos 
(por la venta ilícita de esos 
productos) y qué ha pasado 
con la persecución y segui-
miento de ese dinero. “Ahí 
hay pocos resultados”.

México también planteó 
la necesidad de una asisten-
cia jurídica expedita a fin 
que las extradiciones tengan 
la misma velocidad de aquí 
para allá y viceversa. “Que 
no es el caso ahora”.

Otro punto central en la 
agenda mexicana, expuso 
Ebrard, es el tráfico ilícito de 
armamento. “No me man-
des armas, no queremos ar-
mas, ya no quiero que me 
des armas ni helicópteros ni 
nada. Queremos que ya no 
vengan más armas, 70 por 
ciento del arsenal (en Mé-
xico, sobre todo en manos 
de la delincuencia organi-
zada) proviene de Estados 
Unidos”. En este sentido, 
dijo, no es que nuestro país 
quiera que su socio comer-
cial y político le resuelva el 
problema, pero sí que tome 
medidas y acciones más 
efectivas y eficaces para re-
ducir drásticamente el trá-
fico ilícito de armas.

El sistema de adquisición de 
medicamentos y equipo mé-
dico sin licitación, para ha-
cer frente a la pandemia del 
Covid-19, se mantendrá tal 
y como está luego de que la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) desestimó 
la acción de inconstituciona-
lidad presentada por sena-
dores de la oposición.

Los legisladores promo-
vieron una acción de in-
constitucionalidad contra 
las reformas a la Ley de Ad-
quisiciones, Arrendamien-
tos y Servicios del Sector 
Público (LAASSP), para per-
mitir que el gobierno mexi-
cano adquiera insumos de 
salud a través de la Oficina 

de Servicios para Proyec-
tos de Naciones Unidas 
(UNOPS), además de parti-
cipar en el sistema mundial 
de acceso equitativo a las 
vacunas contra el Covid-19, 
conocido como Covax.

Los senadores de los par-
tidos Acción Nacional, Re-
volucionario Institucional 
y Movimiento Ciudadano 
afirmaban que estos cam-
bios eran contrarios a los 
principios de economía, efi-
cacia, eficiencia, imparcia-
lidad y honradez, del artí-
culo 134 de la Constitución.

El ministro Arturo Zaldí-
var advirtió de “si esta norma 
se invalida por supuesto que 
tendrá complicaciones para 
que el Estado mexicano 
adquiera medicinas en un 
momento de pandemia, esto 
nadie lo puede negar”.

La ausencia del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor de la ceremonia este 
próximo jueves para la en-
trega de la Medalla Belisario 
Domínguez provocó un rís-
pido debate en el Senado, en 
el que Morena defendió la 
decisión del Ejecutivo fede-
ral de no acudir a la sede le-
gislativa, ante las amenazas 
de la panista Lilly Téllez de 
provocar un escándalo.

En contraparte, los sena-
dores del PAN responsabi-
lizaron al Presidente por la 
seguridad de Lilly Téllez y 
sus familia, ante las amena-
zas, dijeron, que ha recibido 
en redes sociales, después del 
tuit en el que anunció que 
iba a boicotear la ceremonia 
de entrega de esa medalla.

Fue el coordinador pa-
nista, Julen Rementería, 
quien llevó el tema a tri-

buna y sostuvo que si algo 
sucede a Téllez y su hijo, 
quien ha recibido amenazas 
de muerte, será responsabi-
lidad del Ejecutivo federal 
y de inmediato, el coordi-
nador de Morena, Ricardo 
Monreal, advirtió que no se 
justifica que se responsabi-
lice y ataque al Presidente 
“por lo que no ha hecho”.

El senador Monreal re-
saltó que el grupo mayorita-
rio que él encabeza conside-
rable respetable la decisión 
de López Obrador y no van 
a aceptar que la decisión del 
Ejecutivo se utilice para ata-
carlo y pidió debatir con cor-
dura y sensatez.

Sin embargo, senadores 
del PAN insistieron en que 
Telléz está en riesgo y en ata-
car al Ejecutivo. “quien rebaja 
el debate es el Presidente de 
la República”, quien “estigma-
tiza y divide” desde Palacio 
Nacional, él, que cerró pozos 
petroleros, cerró Reforma, 
sostuvo la panista Kenia Ló-
pez Rabadán.

Ausencia de AMLO en 
la Belisario Domínguez 
desata ríspido debate

ANDREA BECERRIL Y

VÍCTOR BALLINAS 

CIUDAD DE MÉXICO

SCJN no toca sistema 
de adquisición de 
medicinas sin licitación

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

Diálogo con EU será 
para llegar a acuerdos en 
seguridad, afirma Ebrard
EMIR OLIVARES ALONSO 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Marcelo Ebrard encabezó el viernes a la delegación mexicana que dialogará con repre-
sentantes de alto nivel de la Casa Blanca. Foto Luis Castillo
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Unos 330 mil menores ha-
brían sido víctimas de abusos 
sexuales dentro de la Iglesia 
católica de Francia en los úl-
timos 70 años, estimó un im-
portante reporte francés pu-
blicado el martes, el primero 
que reconoce este devastador 
fenómeno en el país.

La cifra incluye las agre-
siones cometidas por unos 3 
mil sacerdotes y otras perso-
nas relacionadas con la Igle-
sia, unos delitos que las au-
toridades católicas cubrieron 
durante años de “forma sis-
temática”, dijo el presidente 
de la comisión que publicó 
el reporte, Jean-Marc Sauvé.

El presidente de la Confe-
rencia Episcopal francesa pi-
dió perdón a las víctimas. El 
grupo se reunía el martes para 
discutir los próximos pasos.

La comisión instó a la Igle-
sia a tomar acciones firmes, 
denunciando las “faltas” y el 
“silencio”. Pero también pidió 
al estado francés que ayude a 
compensar a las víctimas, es-
pecialmente en los casos que 
han prescrito. Alrededor del 
80 por ciento de las víctimas 
eran varones.

“Las consecuencias son 
muy graves”, dijo Sauvé. “Alre-
dedor del 60 por ciento de los 
hombres y mujeres que fueron 

abusados sexualmente tienen 
problemas importantes en su 
vida sentimental o sexual”.

La publicación del docu-
mento de 2 mil 500 páginas, 
preparado por una comisión 
independiente, se produce 
cuando la Iglesia católica 
de Francia, como ocurre en 
otros países, busca enfren-
tar los vergonzosos secretos 
que ocultó durante años.

Las víctimas acogieron 
con agrado un informe que 
creen que debería haber lle-
gado mucho antes.

Olivier Savignac, presidente 
de la asociación de víctimas 
“Parler et Revivre” (“Hablar y 
revivir”), que contribuyó a la 
investigación, dijo a The Asso-
ciated Press que la elevada pro-
porción de víctimas por abusa-
dor es especialmente “aterrador 
para la sociedad francesa, para 
la Iglesia católica”.

Savignac cargó contra 
la Iglesia por abordar estos 
casos como anomalías indi-
viduales y no como a un 
horror colectivo. Contó que 
a los 13 años fue abusado 
por el director de un campa-
mento católico en el sur de 
Francia, quien fue acusado 
de abusar de otros chicos.

“Percibí a este sacerdote 
como alguien bueno, una 
persona cariñosa que no me 
haría daño”, apuntó Savignac. 
“Pero fue cuando me encon-
tré en aquella cama, medio 

desnudo, y con él tocándome, 
cuando me di cuenta de que 
algo estaba mal… Y mantene-
mos esto, es como un quiste 
en crecimiento, es como una 
gangrena dentro del cuerpo y 
la mente de la victima”.

La comisión trabajó du-
rante dos años y medio escu-
chando a las víctimas y tes-
tigos y estudiando archivos 
eclesiásticos, judiciales, poli-
ciales y de prensa desde la 

década de 1950. Una línea de 
atención telefónica abierta al 
inicio de la pesquisa recibió 6 
mil 500 llamadas de supues-
tas víctimas o de personas 
que decían conocer a una.

Sauvé criticó la actitud de 
la Iglesia hasta principios de 
la década del 2000 calificán-
dola de “profunda y cruel in-
diferencia hacia las víctimas”.

Según el informe, unos 3 
mil agresores —de los cuales 

dos tercios eran sacerdotes— 
trabajaron en la Iglesia du-
rante ese periodo. Sauvé ex-
plicó además que en la cifra to-
tal de víctimas se incluyen 216 
mil que habrían sido agredidas 
por curas y otros clérigos.

El presidente de la Confe-
rencia Episcopal de Francia, 
Eric de Moulins-Beaufort, 
afirmó el martes que la institu-
ción estaba “consternada” por 
las conclusiones del reporte.

La sociedad israelí NSO, que 
comercializa el programa 
de espionaje Pegasus en el 
centro de un escándalo este 
año, pide una regulación in-
ternacional del sector para 
no vulnerar libertades y de-
rechos, según un correo en-
viado a las Naciones Unidas 
al cual la Afp tuvo acceso.

“Apoyamos firmemente la 
creación de un marco legal 
y de estándares aplicables a 
todo el sector, así como reco-

mendaciones para determi-
nar mejor los usuarios finales 
legítimos de estos sistemas 
cruciales”, según el correo di-
rigido por el presidente del 
grupo, Asher Levy, a diferen-
tes responsables de la ONU.

NSO se vio en el centro del 
escándalo por la investigación 
publicada en julio por un con-
sorcio de 17 medios interna-
cionales sobre este programa, 
que habría permitido espiar 
teléfonos de periodistas, polí-
ticos, activistas o empresarios 
de diferentes países.

La empresa replica que 
ella no explotaba la tecnolo-

gía. “Nosotros ofrecíamos el 
programa, no explotábamos 
el sistema”, dijo a la Afp una 
fuente cercana a la empresa.

Una vez instalado en un 
teléfono, el programa Pegasus 
permitía acceder a los mensa-
jes, a sus datos o activar el apa-
rato a distancia para captar el 
sonido o la imagen.

NSO asegura en su carta 
que se toma estas revela-
ciones “muy en serio” y 
afirma haber lanzado una 
investigación interna sobre 
el uso que se ha hecho del 
programa, que la empresa 
presenta como el mejor para 

los gobiernos en su lucha 
contra el crimen.

“¿Cómo las autoridades 
pueden detener pedófilos e 
impedir ataques terroristas 
sin este tipo de herramien-
tas? Es imposible”, preguntó la 
fuente cercana a la empresa.

También defiende que 
el grupo sigue reglas muy 
estrictas antes de otorgar 
a sus clientes el derecho a 
usar su programa.

Estas reglas ya se han 
utilizado para descartar po-
tenciales clientes y su apli-
cación implicó renunciar a 
“cientos de millones de dóla-

res”, indicó otra fuente alle-
gada a la empresa.

Sin embargo, la primera 
fuente indicó que NSO tiene 
medios limitados para asegurar 
que sus clientes no hagan un 
uso ilegítimo de sus productos.

“No podemos estar de-
trás de un cliente para ver 
a quienes apuntan”, declaró.

Por ello, el grupo defiende 
una regulación internacional 
del sector bajo el auspicio de 
Naciones Unidas que agrupe 
a todas las partes implicadas, 
desde defensores de las liber-
tades individuales a provee-
dores de servicios en la nube.

Firma israelí NSO pide regulación mundial del sector de espionaje

AFP

PARÍS

Destapan abuso sexual a cerca de 330 mil 
menores en Iglesia Católica de Francia
AFP 

PARÍS

▲ El presidente de la Conferencia Episcopal francesa ya pidió perdón a las víctimas. Foto Ap



Amnistía Internacional (AI) 
denunció este martes que 
los talibanes asesinaron en 
el centro de Afganistán a 13 
miembros de la minoría chií 
hazara, en su mayoría ex-
miembros de las fuerzas de 
seguridad, un extremo que 
los islamistas desmienten.

“Los talibanes asesinaron 
extrajudicialmente a trece 
hazaras, incluyendo a una 
niña de 17 años, en la pro-
vincia afgana de Daikundi, 
después de que los miembros 
de las fuerzas de seguridad 
del anterior gobierno se hu-
biesen rendido”, denunció la 
ONG en un comunicado.

Asesinatos 
extrajudiciales

El suceso tuvo lugar el pa-
sado 30 de agosto en la loca-
lidad de Kahor, situada en el 
distrito de Khidir, dijo AI tras 
revisar fotografías y vídeos 
de lo sucedido y contactar a 
testigos presenciales.

Los talibanes capturaron 
la provincia el 14 de agosto, 
apenas un día antes de ha-
cerse con el control de Kabul.

De acuerdo con la inves-
tigación, unos 34 miembros 
de las Fuerzas de Defensa 
y Seguridad de Afganistán 
(ANDSF) pertenecientes a la 
minoría chií se refugiaron 
en Khidir y negociaron su 
rendición a los combatien-
tes talibanes el 29 de agosto.

La llegada de unos tres-
cientos fundamentalistas 
armados al día siguiente pro-
vocó un intento de huida de 
los miembros de las fuerzas 
de seguridad y sus familias.

“Cuando los combatien-
tes talibanes les alcanzaron, 
abrieron fuego contra la 
multitud y mataron a una 
niña de 17 años llamada 
Masuma. Un miembro 
de las ANDSF devolvió el 
fuego, matando a un talibán 
e hiriendo a otro”, dijo AI.

Otros dos militares afga-
nos murieron en el tiroteo, 
según la organización, mien-
tras que nueve miembros de 
las fuerzas de seguridad se 

rindieron y fueron ejecuta-
dos después por los talibanes.

Un líder hazara y miem-
bro del Parlamento afgano, 
que pidió el anonimato, con-
firmó a Efe el asesinato de 
11 miembros de las fuerzas 
de seguridad y aseguró que 
los habitantes de la región 
están siendo “extorsionados 
por diversos medios para que 
entreguen dinero y parte de 
sus cosechas” a los islamistas.

“Arrestan, torturan y gol-
pean a exmiembros de las 
fuerzas de seguridad e in-
cluso a civiles, los azotan con 
cables y les dicen ‘traednos 
armas’ y continúan golpeán-
dolos hasta que encuentran 
un arma y se la entregan a 
los talibanes”, subrayó.

Los talibanes 
lo desmienten

Los talibanes rechazaron 
“tajantemente” el informe 
y criticaron que AI no soli-
citara su colaboración.

“En algunos casos, algu-
nos pueden morir durante 
los enfrentamientos, pero 

no ha sucedido que nuestros 
combatientes hayan matado 
a personas que se rindieron, 
incluidos exmiembros de las 
fuerzas de seguridad”, dijo el 
portavoz talibán Bilal Karimi.

Asimismo, Qari Saeed 
Khosty, portavoz del Minis-

terio del Interior, tildó el in-
forme de “parcial”, ya que “no 
fue coordinado con el Emi-
rato Islámico (como se auto 
denominan los talibanes)”.

“Esto es propaganda y no 
es correcto. Les hemos dicho 
a todas las organizaciones de 
derechos que vengan e in-
vestiguen imparcialmente 
los sucesos y las acusaciones, 

no que preparen algo por sí 
mismos y lo utilicen como 
propaganda”, agregó a Efe.

Vuelta a las atrocidades 
del pasado

La secretaria general de AI, 
Agnés Callamard, lamentó 
que “estas ejecuciones a san-
gre fría son una nueva prueba 
de que los talibanes están co-
metiendo las mismas viola-
ciones por las que se hicieron 
conocidos durante su anterior 
régimen en Afganistán”.

Callamard llamó a los 
fundamentalistas a “dete-
ner inmediatamente estos 
actos crueles de venganza” 
y asegurar que los emplea-
dos del anterior Gobierno 
y sus familias pueden vivir 
en seguridad en Afganistán.

En los últimos años, los ha-
zara ha sido objetivo frecuente 
de ataques reivindicados por 
el grupo yihadista Estado Is-
lámico (EI), que los consideran 
apóstatas, si bien el derrocado 
Gobierno afgano también cul-
paba habitualmente a los tali-
banes de las agresiones.

Los talibanes reanudaron este 
martes la emisión de pasapor-
tes bajo el nombre de República 
Islámica de Afganistán, pese a 
que tras la toma de poder el 
pasado 15 de agosto la forma-
ción fundamentalista se refiere 
al país asiático como Emirato 
Islámico de Afganistán.

“El Emirato Islámico de-
cidió emitir y distribuir los 
pasaportes actuales (bajo el 
nombre de República Islámica 
de Afganistán) a los ciudada-
nos”, informó el portavoz del 
Ministerio del Interior, Qari 
Saeed Khosty, en una rueda 
de prensa en Kabul.

La decisión de reanudar 
la emisión de pasaportes, 
paralizada desde la caída de 
Kabul a mediados de agosto 
por parte de los islamistas, 
“se tomó para dar respuesta 
a las necesidades urgentes 
de los ciudadanos”, agregó.

El portavoz indicó que 
los afganos experimentan 
problemas a diario por falta 
de pasaportes, en particu-
lar los que tienen que via-
jar “por cuestiones médicas, 
negocios, estudios en el ex-
tranjero o aquellos que de-
sean salir del país”.

El director del departa-
mento de Pasaportes, Alam 
Gul Haqqani, explicó en la 
rueda de prensa que el país 
emitirá una primera tanda 
de 25 mil pasaportes que ya 
han sido pagados y que están 
siendo procesados.

También prometió ace-
lerar el ritmo de difusión de 
pasaportes a 6 mil diarios, du-
plicando así la cifra que emitía 
el depuesto gobierno afgano, 
y que pronto se extenderá a 
las demás regiones del país.

A diferencia de otras insti-
tuciones del gobierno talibán, 
el departamento de Pasapor-
tes ha solicitado a “todas las 
mujeres empleadas” que acu-
dan a sus puestos de trabajo a 
partir de ahora, dijo Haqqani.

Unos 170 mil afganos ya 
han solicitado cita para la ob-
tención de pasaportes desde 
la victoria de los talibanes.

Emirato reinicia 
expedición 
de pasaportes 
bajo el título de 
república

EFE

KABUL

Denuncia Amnistía: talibanes 
han asesinado a 13 hazaras
EFE

KABUL

▲ Según uno de sus líderes, los miembros de la minoría chií están siendo extorsionados 
por los islamistas. Foto Efe

Los talibanes 

calificaron 

de parcial el 

reporte de AI y 

rechazaron los 

asesinatos
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AstraZeneca, la empresa 
farmacéutica que fabricó 
una de las primeras vacu-
nas contra el Covid-19, so-
licitó a la Administración 
de Drogas y Alimentos de 
Estados Unidos (FDA, por 
sus siglas en inglés) que au-

torice el uso de emergencia 
de un tratamiento de anti-
cuerpos único para preve-
nir la enfermedad.

La empresa anglo-sueca 
dijo el martes que el trata-
miento, llamado AZS7442, 
sería la primera combi-
nación de anticuerpos de 
efecto prolongado en reci-
bir la autorización de emer-
gencia para la prevención 

del Covid-19. De recibir la 
autorización, el medica-
mento probablemente es-
taría reservado a personas 
con el sistema inmunoló-
gico debilitado, a quienes 
la vacuna no brinda sufi-
ciente protección.

“Ante todo queremos 
proteger a las poblaciones 
vulnerables que no reciben 
suficiente protección de la 

vacuna”, dijo Menelas Pan-
galos, jefe de investigación y 
desarrollo de AstraZeneca. 
“Pero en última instancia 
dependerá de las autorida-
des de salud decidir a quié-
nes quieren inmunizar”.

Pangalos dijo que la fór-
mula de efecto prolongado 
está diseñada para reforzar 
la inmunidad durante un 
año, mientras que las dro-

gas existentes ofrecen uno 
o dos meses de protección.

La FDA ha autorizado 
otros tres medicamentos con 
anticuerpos, dos de los cuales 
se pueden suministrar des-
pués de haber estado expuesto 
al Covid-19 para prevenir los 
síntomas. El medicamento 
de AstraZeneca se recetaría 
como preventivo para perso-
nas más vulnerables al virus.

AstraZeneca pide autorizar tratamiento 
de anticuerpos contra Covid-19

AP

LONDRES

La Secretaría de Salud in-
formó que este martes se 
confirmaron 7 mil 682 conta-
gios de Covid-19 y 788 falleci-
mientos, con los cuales el nú-
mero de personas registradas 
que han tenido la enferme-
dad se ubicó en 3 millones 691 
mil 924 y 279 mil 894 que han 
perdido la vida por esta causa.

El reporte de la tarde de 
ayer indica que los pacientes 
activos son 47 mil 569. Se trata 
de las personas que la depen-
dencia federal estima que 
iniciaron con síntomas de la 
infección por coronavirus en 
los pasados 14 días.

Los activos confirmados 
hasta hace dos semanas se en-
cuentran, en su mayoría, en Ta-
basco, Ciudad de México, Colima, 
Guanajuato, Yucatán, Querétaro, 
Nuevo León, San Luis Potosí, 
Coahuila y Baja California, de 
acuerdo con el reporte técnico.

También indica que 3 
millones 51 mil 93 indivi-
duos se han recuperado de 
la enfermedad.

Registra Ssa 7 mil 
682 contagios 
y 788 decesos 
a causa de 
pandemia

ÁNGELES CRUZ

CIUDAD DE MÉXICO

Ante todo queremos proteger a las poblaciones vulnerables que no reciben suficiente 

protección de la vacuna, indica Menelas Pangalos, jefe de investigación

MEDICAMENTO ES ÚNICO PARA PREVENIR INFECCIÓN POR CORONAVIRUS

▲ E tratamiento que propone AstraZeneca es una combinación de anticuerpos de efecto prolongado. Foto Reuters
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La farmacéutica Johnson & 
Johnson (J&J) anunció este 
martes que ha solicitado a 
los reguladores de Estados 
Unidos que autoricen el uso 
de emergencia para la dosis 
de refuerzo de su vacuna 
contra Covid-19 en adultos.

En un comunicado, J&J 
dijo que ha entregado a la 
Administración de Alimen-
tos y Fármacos (FDA, en in-

glés) resultados positivos de 
sus ensayos sobre la dosis 
de refuerzo de su vacuna 
monodosis, inoculada tanto 
dos meses como seis meses 
después de la primera.

Según los datos de la fase 
avanzada de su ensayo, la 
dosis de refuerzo suminis-
trada ocho semanas después 
de la primera generó 94 por 
ciento de protección contra 
infecciones sintomáticas en 
EU, y 100 por ciento contra 
la forma grave de Covid-19.

“Nuestro programa clí-
nico ha hallado que un re-
fuerzo de nuestra vacuna 
de Covid-19 incrementa los 
niveles de protección de 
quienes recibieron la dosis 
única en un 94 por ciento”, 
aseguró el jefe global de in-
vestigación y desarrollo de 
Janssen, Mathai Mammen.

Mammen dijo en la nota 
que espera hablar con la FDA 
y otras autoridades sanitarias 
para “apoyar sus decisiones 
respecto a los refuerzos” y 

planea dar también sus resul-
tados a la Organización Mun-
dial de la Salud y a grupos 
asesores nacionales.

La empresa -infomó 
Mammen a CNN- presentará 
sus datos a las autoridades 
estadunidenses sin pedir un 
intervalo concreto, ya que a 
ellas les corresponde la deci-
sión de quién y cuándo de-
bería recibir una dosis extra.

J&J agregó que también 
ha entregado datos de una 
fase intermedia que mues-

tra que la dosis de refuerzo 
suministrada seis meses 
después de la primera mul-
tiplica por nueve los ni-
veles de anticuerpos una 
semana después.

El regulador estaduni-
dense ha aprobado ya la 
dosis de refuerzo de la va-
cuna de Pfizer-BioNTech 
para mayores de 65 años y 
personas de riesgo, y tiene 
pendiente una reunión para 
discutir la de Moderna, que 
también la ha solicitado.

J&J solicita en EU uso de emergencia de dosis de refuerzo

EFE

WASHINGTON

La Organización Mundial 
de Salud (OMS) sigue exami-
nando datos sobre la vacuna 
rusa Sputnik V con la idea 
de que pueda ser aprobada 
por la agencia de la ONU 
para uso de emergencia con-
tra el coronavirus, pero dijo 
el martes que la decisión no 
es inminente.

La clarificación se pro-
dujo luego que el ministro 
de Salud de Rusia Mikhail 
Murashko dijo en días re-
cientes que problemas ad-
ministrativos estaban en-
tre las principales demoras 
en el proceso de decisión 
de la OMS sobre si se otor-
gaba uso de emergencia a 
la Sputnik V como se le ha 
dado a media decena de 
vacunas.

Una aprobación sería 
una muestra internacional 
de confianza en la vacuna 
luego de un proceso rigu-
roso de examen y pudiera 
abrir el camino para su in-
clusión en el programa Co-

vax organizado por la OMS 
y socios claves y que envía 
vacunas del Covid-19 a nu-
merosos países necesitados 
en el mundo.

“Al igual que con otras 
vacunas candidatas, OMS 

continúa evaluando las vacu-
nas Sputnik V de diferentes 
sitios de producción y publi-
cará las decisiones sobre su 
listado para uso de emergen-
cia cuando todos los datos 
estén disponibles y la revi-

sión haya concluido”, dijo la 
OMS en una declaración. “El 
proceso de evaluación busca 
acelerar el acceso equitativo 
a las vacunas para salvar vi-
das y controlar la pandemia 
de Covid-19”.

No hay fallo aún sobre la aprobación 
de la vacuna rusa Sputnik V: OMS
La organización de Salud aseguró que continúa a la espera de ciertos resultados

AP

GINEBRA

▲ Una aprobación sería una muestra internacional de confianza en la vacuna, y pudiera abrir el camino para su inclusión 
en el programa Covax. Foto Ap

“El proceso de 

evaluación busca 

acelerar el acceso 

equitativo a las 

vacunas”, señaló 

la OMS
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Máax beetik u séekretaaryail 
Desarrollo Urbano, Obras Públicas 
e Infraestructura (Seduopi), Karla 
Gelisle Sánchez Sosa, tu ka’a jets’aj tu 
táan máax beetik u jala’achil u lu’umil 
Kaanpeche’, Layda Sansores San 
Román, ichil meyaj unaj u beeta’al ti’al 
u líik’sa’al Ciudad Administrativae’ 
yaan kóontratos bo’ota’an ti’ 
mola’ayo’ob ma’ tu beetajo’ob ba’ax 
unaji’, ts’o’okole’ yaan xan máaterial 
ma’ ojéela’an tu’ux yaani’.  

Ka’aj ook meyaj túumben 
jala’ache’, x meyajnáale’ páayt’anta’ab 
tumen Edilberto Buenfil Montalvo, 
máax jo’olbesik ka’ach Seduopi, ti’al u 
xíimbalkunsa’al te’e tu’ux ku beeta’al 
le meyajo’obo’, ti’al u ye’esa’al ti’ ts’o’ok 
u beeta’al kex u 90 por siientoil le 
kúuchilo’.  

Tu jo’oloj túun ka’ap’éel 
k’iino’obe’, Buenfil Montalvoe’ 
tu beetaj k’a’aytajil tsikbal ti’al u 
ya’alike’, meyajo’ob ti’al u líiksa’al 
kúuchile’, ts’o’ok u chukik u 90 por 
siientoil, yéetel ti’al bin u beeta’ale’ 
k’a’abéetchaj 750 miyoonesil pesos, 
ts’o’okole’ mina’an p’aax ti’ máaxo’ob 
mana’ab u nu’ukulil u beeta’al.  

Ba’ale’ Sánchez Sosae’ ma’ 
ki’imak u yóol yéetel ba’ax e’esabij, 
ts’o’okole’ ka’aj tu ch’a’ajolt u meyaj 
te’e Mola’ayo’, ts’o’ok u bin u xíimbalt 
le kúuchilo’ yéetel ts’o’ok xan u 
beetik xaak’alo’ob ti’al u jach ilik bix 
táan u beeta’al meyajo’ob te’elo’, le 

beetike’, ka’alikil u machmaj tuláakal 
u ju’unilo’obe’, tu ya’alaj yaan ba’al 
táan u binetik, beyxan ma’ ya’ab 
meyaj beeta’ani’, yéetel bo’ol beeta’an 
ti’ mola’ayo’ob ma’ chíikpajak ti’ 
le kúuchilo’; ma’ je’ex úuchik u 
k’a’ayta’al tumen aj meyajo’ob ts’ook 
yanchajo’ob te’e mola’ayo’. 

X séekretaaryae’ páayt’anta’ab 
tsikbal tu súutukil Martes del 
Jaguar, meyaj patjo’olta’ab tumen 
Layda Sansores San Román, ti’al u 
k’a’aytik ba’al ti’ kaanpechilo’ob, óoli’ 
je’el bix u beeta’al te’e “Mañanerao’”. 
Te’e súutuko’ Sánchez Sosae’ tu 
ya’alaj yaan u ju’unilo’ob bo’ol 
jumpáay yaniko’ob ti’ Ciudad 
Administrativai’, ts’o’okole ma’ 
chika’an tu’ux beeta’ab le wa ba’axo’; 
ku tukultike’ láaj wáay meyaj.

X séekretaarya tu ya’alaje’, 
kéen ts’o’okok u láaj xak’alta’al u 
ju’unilo’ob meyaje’, yaan u káajal 
u péeko’ob tu táan juridikóo ti’al u 
yilko’ob ka beeta’ak nojoch xaak’al 
tumen Auditoría Superior del Estado 
de Campeche (Asecam), yéetel 
yaan xan u k’áatiko’ob ka beeta’ak 
uláak’ xaak’al tumen Secretaría de 
Contraloría (Secont), tu yóok’ol máax 
jo’olbesik ka’ach Seduopi yéetel 
yóok’ol uláak’ máax táakano’obi’. 

Tu ts’ooke’, tu ya’alaje’, yaan 
xan bo’olo’ob láayli’ p’axa’an ti’ 
mola’ayo’ob k’ubik u nu’ukulil u 
beeta’al kúuchil, ba’ale’ mix ojéela’an 
tu’ux p’aatali’, ts’o’okole’ wa ma’ táan 
u chíikpajale’, mola’ayo’obe’ yaan u 
tse’elelo’ob ti’al ma’ u ka’a ma’anal 
ba’al ti’ob tumen le Péetlu’umilo’.  

Wáay meyaj beeta’an 
tu kúuchil Ciudad 
Administrativa

JAIRO MAGAÑA

KAANPECH 

Ts’a’aban meyaj ichil u láak’al u aj meyajilo’ob ich Poder Judicial, 
beey je’ets’ tumen máax jo’olbesik  

JAIRO MAGAÑA

KAANPECH 

Máax jo’olbesik Tribunal 
Superior de Justicia del 
Estado (TSJE), Virginia 
Leticia Lizama Centurióne’, 
tu ya’alaje’ yaan juntúul 
juees yéetel juntúun 
máajistraadóo ma’ táan 
u chíimpolta’al ba’ax 
tu beetaj leti’, tumen tu 
k’áataj ti’ juntúul u paalile’ 
ka ch’éenek u meyaj te’e 
tu’ux yano’, úuchik u 
meyaj bolonp’éel ja’abo’ob 

Poder Judicial. Tuláakal 
le je’ela’ tu tsikbaltaj tu 
súutukil táan Jaguar, káaj u 
beeta’al tumen u jala’achil 
Kaanpech ti’al u beeta’al 
uts k’a’aytajilo’ob yéetel 
tak poolo’ob ka’alikil táan u 
yúuchul meyaj.  

Lizama Centurióne’ tu 
ya’alaj u paalile’, máax tu 
ts’o’oksaj u xookil íinjenieryail 
kóomunikasyon yéetel 
sisteemas díijitalese’, ook 
meyaj TSJEe’ ba’ale’ ts’o’okili’ 
u p’atik u meyaj leti’ beey 
juees, chéen ba’axe’ úuchak 
u suut u jo’olbes meyaj te’e 

kúuchilo’, tsikbalnaj yéetel 
u paalil ti’al u ya’alik ti’ ba’ax 
meyajil kéen u beet tu táan 
Poder Judicial, le beetike’, 
ma’ili’ okok u beet u meyaje’, 
tu k’áataj ti’ ka u p’at meyaj 
ts’a’aban ti’. 

“Tin tukultaje’, kéen in 
beete’, yaan xan u beeta’al 
tumen u jeel jueeso’ob yéetel 
máajistrado’ob táakano’ob 
meyaj ichil Poder Judicial; 
jaaj, yanchaj jaytúul ti’ 
leti’ob tu paktajo’ob ba’ax tin 
beetaj, ba’ale’ yaan ka’atúul 
in wéet meyajo’obe’ ma’ taak 
u ch’a’ajolto’ob ba’ax táan 

k beetik, tumen yéetele’, 
táan k e’esik yaan keetil 
ba’al ichil máaxo’ob ts’o’ok u 
seen ts’áak u yóolo’ob ti’al u 
béeytal u ts’a’abal wa ba’ax 
meyajil ti’ob te’elo’; ma’ táan 
in wa’alik wa u láak’alo’ob 
ma’ tu ts’áaj u yóolo’ob 
ti’al u yantal meyaj ti’ob 
te’elo’, ba’ale’ je’el beyka’aje’, 
ojéela’an bix u péek ba’al ichil 
le mola’ayo’”, tu tsikbaltaj.

Tu ya’alaje’ yaan xan u 
kaxtik ka seen tsikbalta’ak 
ba’al, yéetel walkila’ 
ma’ táan u seek k’áatik 
ka xo’ot’ok meyaj ti’ u 

láak’alo’obi’. Ba’ale’ yaan 
u kaxtiko’ob ka ts’a’abak 
meyaj ti’ máako’ob jach 
kaambanaja’ano’ob ti’ ba’ax 
yaan u yil yéetel keet óol.

Ma’ seen úuchake’, tu 
méek’tankaajil Carmene’, 
Pablo Gutiérrez Lazarus 
máax beetik u jo’olpóopil 
kaaje’ tu jets’aj Samantha 
Bravo Muñoz yaan u 
jo’olbesik Seguridad Pública, 
ba’ale’ leti’e’ u yaal Marcela 
Muñoz Martínez, leti’ máax 
jo’olbesik Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) tu 
lu’umil Kaanpech. 

U JU’UNILO’OB PANDORA ●  EL FISGÓN
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Es geografía una ciencia

que esta bomba no domina:

de la América Latina

¿quién busca su presidencia?

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1584 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Otorgan el Nobel de Física a estudios del clima y el calentamiento global

K’u’ub u Nobelil Fiisikáa ti’ u xaak’alil bix u máan k’iin yéetel u chokotal yóok’ol kaab

Tu k’ab PRI yaan ka jáalk’abta’ak u muuk’il 
meyaj sáasil: Andrés Manuel López Obrador 
Tiene PRI oportunidad histórica para retomar independencia energética: AMLO
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▲ Noj chíimpolale’ k’uba’ab ti’ meyaj u beetmaj Syukuro Manabe, máax yaan 
90 u ja’abil, beyxan ti’ Klaus Hasselmann, máax yaan 89 u ja’abil, ts’o’okole’ le 
uláak’ táanchúumuk náajale’, k’u’ub ti’ Giorgio Parisi, máax yaan 73 u ja’abil; 
óoxtúul aj xak’aalo’obe’ síijo’ob tu lu’umil Japón, Alemania yéetel Italia, 
yóok’lal bix u chíikpajalo’ob. Oochel nobelprize.org

▲ El máximo premio fue asignado a la labor de Syukuro Manabe, de 90 años, 
y Klaus Hasselmann, de 89, y la segunda mitad se otorgó a Giorgio Parisi, 
de 73 años; los tres científicos son originarios de Japón, Alemania e Italia, 
respectivamente.

AstraZeneca solicita autorizar primer 
tratamiento de anticuerpos contra Covid-19

Firma israelí NSO insta a poner orden 
mundial en el sector de espionaje

Denunciante de Facebook pide ante 
Senado de EU regulación de la empresa

AstraZeneca u k’áat ka éejenta’ak 
u yáax nu’ukbesajil ts’áak ti’al u 
kaláanta’al máak ti’ Covid-19

U Israelíil mola’ayil NSOe’ tu k’áataj 
ka yanak u p’iisil kúuchilo’ob ku 
ch’úuktajo’ob yóok’ol kaab

Máax tu takpoltaj Facebooke’ 
páayt’aanaj tu táan u Senadoil EUe’ 
ti’al u ts’a’abal u p’iisil le mola’ayo’ 
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