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violencia, no “terrorismo”: Segob
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PESCADORES CUELGAN ANZUELOS EN FAVOR DE LOS TIBURONES

▲ La cooperativa Kab Xok, ubicada en Isla Mujeres, pone en resguardo sus artes
de pesca con el fin de rehabilitar las poblaciones de estos animales que habitan en

las costas del Caribe Mexicano y que son limón, toro, martillo, cazón y jaquetón,
en una iniciativa coliderada con la organización Saving Our Sharks. Foto Zaflee Bin
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uego de dos décadas
de ocupación estadunidense y a un año de
la toma del poder por
el grupo fundamentalista islámico de los talibanes, Afganistán ha vuelto a convertirse en
un infierno para los alrededor
de 15 millones de mujeres que
viven ese país centroasiático.
Aunque la facción victoriosa aseguró en un principio
que esta vez no pondría en
práctica la extremada misoginia que aplicó entre 1986 y
1991 y que permitiría cosas
tan básicas como el derecho
de las mujeres a estudiar y a
trabajar, desde octubre del año
pasado empezó a dar marcha
atrás en esos propósitos y a
partir de mayo del presente
ordenó que se quedaran en
sus casas, que sólo salieran a
la calle en caso de necesidad y
acompañadas por un hombre.
De manera adicional, les
prohibió practicar deportes,
expulsó del sector público a
las funcionarias y empleadas
y vetó la presencia de niñas
en las aulas a partir de la enseñanza secundaria.
Debe constatarse que la
circunstancia de las mujeres
afganas en la actualidad no
necesariamente significa fidelidad a prácticas tradicionales
ancestrales sino una trágica

L

caída en la barbarie y que el
integrismo en sus expresiones
más extremas, como lo es la
misoginia del régimen talibán,
no es un remanente del pasado, sino un fruto de una modernidad torcida y pervertida
por políticas neocoloniales.
De hecho, las afganas fueron conquistando derechos
a partir de 1929, cuando se
abrieron escuelas para niñas,
se prohibieron los matrimonios forzados y se dejó atrás
las reglas de vestimenta hasta
entonces imperantes.
Pese a una breve interrupción fundamentalista, durante
el régimen monárquico (19331973) se establecieron importantes logros para las mujeres,
como el derecho al voto (1964),
logros que se profundizaron y
extendieron en la era comunista (1973-1979) y durante
la ocupación soviética (19791989), hasta el punto de que
45 por ciento del magisterio
estaba compuesto por mujeres.
En ese periodo las facciones integristas rebeldes contrarias al gobierno de Kabul
fueron masivamente apoyadas, financiadas y armadas
por Washington, de modo
que el derrumbe de la Unión
Soviética (1991) significó un
brusco giro en la correlación
local de fuerzas que desem-

bocó en la toma del poder
por el régimen talibán, en
1996. Empezó entonces un
periodo oscuro y trágico en
el que prácticamente todos
los derechos de las mujeres
fueron suprimidos.
La invasión estadunidense
de 2001 se tradujo en un alivio para la opresión fundamentalista únicamente en la
capital, pero en extensas regiones rurales el talibán siguió
aplicando las interpretaciones
más patriarcales de la sharía,
o código de conducta islámico.
Finalmente, luego de dos décadas de ocupación militar, el
año pasado la administración
de Joe Biden ordenó el retiro
total de las fuerzas estadunidenses de territorio afgano, con
lo que el gobierno impuesto por
Washington acabó de derrumbarse y el gobierno talibán volvió a dominar el país.
El fin de semana pasado,
en vísperas del primer aniversario de la caída de Kabul en
manos de los integristas, una
manifestación de mujeres fue
disuelta a culatazos y disparos
al aire frente al Ministerio de
Educación, con un saldo de varias manifestantes lesionadas.
Ante esta circunstancia desesperada, es necesario que la voz
del mundo se alce contra el martirio que padecen las afganas.
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▲ El fin de semana, en vísperas del primer aniversario de la caída de Kabul, una manifestación
de mujeres fue disuelta violentamente frente al Ministerio de Educación de Afganistán. Foto Afp
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Pescadores cuelgan anzuelos a fin de
rehabilitar poblaciones de tiburones
La cooperativa Kab Xok, de Isla Mujeres, y la organización Saving Our Sharks A.C.
lideran iniciativa // Sinergia comenzó hace seis años, con el monitoreo de la especie
DE LA REDACCIÓN
ISLA MUJERES

La principal cooperativa de
pesca de tiburones de Quintana Roo, ubicada en Isla Mujeres, pone en resguardo sus
artes de pesca con el fin de
rehabilitar las poblaciones de
tiburones que habitan en las
costas del Caribe Mexicano,
que son limón, toro, martillo,
cazón y jaquetón, y para promover un aprovechamiento
no extractivo. Esta cooperativa pesca el 80% de los tiburones del estado.
Esta iniciativa deja fuera
de servicio las artes de pesca
de tiburón, que constan de
mil 200 anzuelos para dar
pie a este esperanzador proyecto por la conservación de
los tiburones. La cooperativa
Kab Xok y la organización Saving Our Sharks A.C. lideran
esta iniciativa que constituye
una estrategia de aprovechamiento que tiene como objetivo frenar la pesca de tiburón
en Quintana Roo para la rehabilitación de las poblaciones
de diferentes especies de tiburones y de esta manera generar alternativas y acciones
para su conservación y aprovechamiento sustentable.
La sinergia entre los
pescadores de Isla Mujeres

▲ La estrategia de aprovechamiento tiene como objetivo frenar la pesca de tiburón en Quintana Roo
y generar alternativas y acciones para su aprovechamiento sustentable. Foto Saving Our Sharks
y Saving Our Sharks inició
hace seis años con la realización de diversos proyectos de monitoreo de tiburones. Esta combinación de
experiencias ha generado
conocimiento y resultados
muy positivos para la investigación y manejo de
Áreas Naturales Protegidas
de especies que habitan y
visitan estas zonas.

De acuerdo con la información
compartida
por Saving Our Sharks, los
pescadores de Isla Mujeres
han creado la cooperativa
Kab Xok (mundo de los tiburones), destinada específicamente a desarrollar
un manejo sustentable de
las especies marinas, en
coordinación con distintas
autoridades federales y la

Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano.
La cooperativa está integrada por pescadores de tiburón, de segunda y tercera generación, de los primeros pescadores y fundadores de Isla
Mujeres. Los socios de esta
cooperativa han participado
en programas de capacitación
y monitoreo desde hace seis
años, en conjunto con Saving

Our Sharks y la Comisión
Nacional de Áreas Naturales
Protegidas, con el objetivo de
promover un modelo autogestivo de empoderamiento
impulsando la cooperativa
turística para que el día de
mañana los propios pescadores vigilen y conserven los
recursos que conforman el
ecosistema marino de la zona
noreste de Quintana Roo.
La iniciativa contempla
una compensación monetaria
a los miembros de la cooperativa para detener las actividades de pesca de tiburón,
fortalecer su conocimiento
en técnicas para la ciencia
ciudadana e iniciar su profesionalización en el turismo
alternativo, promoviendo así,
la ejecución de actividades de
turismo de naturaleza en el
mediano y largo plazo.
Este proyecto se encuentra en su etapa inicial y requiere el apoyo de todas las
alianzas y personas apasionadas por los tiburones. Saving Our Sharks invita a la
ciudadanía a donar y apoyar
esta importante iniciativa a
través de www.savingoursharks.org especificando en su
donativo la leyenda Iniciativa
Tiburón de Isla Mujeres, y enviando sus datos fiscales para
la emisión de recibo a info@
savingoursharks.org.

Definen sitios para disposición final de residuos en Quintana Roo
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Con el propósito de contribuir
a mitigar los efectos adversos
que ocasiona la disposición
de los residuos en predios
que no cumplen con los criterios de la normatividad, el
gobierno estatal a través de la
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema) puso a
disposición en la página web
http://sema.qroo.gob.mx/car-

tografia/ un mapa que identifica las áreas donde se podría
instalar sitios de disposición
final de residuos.
Estos sitios cumplen
con la NOM-083-SEMARNAT-2003, y sus especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio,
diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y
obras complementarias de un
sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de
manejo especial.

Para la elaboración de este
mapa, el equipo técnico de
la Sema analizó los distintos
instrumentos con los que se
cuenta en materia de ordenamiento territorial, desarrollo
urbano y protección ambiental, tomando en cuenta la importancia de proteger el entorno ecológico y la fragilidad
que presenta el suelo kárstico
de la entidad.
El instrumento contará
también con un módulo
para los ayuntamientos. Se

incorpora al Sistema Estatal
de Información Ambiental
para el público en general.
“Estas herramientas cartográficas, permiten gestionar
el manejo de los residuos
sólidos, para la instalación
y operación adecuada de
sitios de disposición final
reduciendo la existencia
de tiraderos clandestinos
como una buena práctica
para reducir las emisiones
liberadas a la atmósfera, relacionadas con los gases de

efecto invernadero”, indicó
la Sema en un comunicado.
De esta manera se contribuye también a la toma
de decisiones para ubicar
predios que cumplen con la
normatividad vigente, sin
que causen perjuicio al medio ambiente, permitiendo
el desarrollo sustentable. El
proyecto se desarrolló con la
tutela de las direcciones de
Cambio Climático, Residuos
de Manejo Especial e Informática de la Sema.
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Hace Tulum
millonaria
inversión en
estrategia anti
sargazo
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

“Las estrategias para combatir el sargazo en este destino
turístico están conformadas
por un plan integral y total”,
resaltó Diego Castañón Trejo,
titular de la Tesorería de Tulum, al tiempo que recordó
que el municipio ha hecho
una millonaria inversión
para coadyuvar en las labores de limpieza en las costas.
El entrevistado expuso
que si bien apenas en los
últimos días hicieron el acto
protocolario de la puesta en
marcha del Plan de Atención Inmediata a Municipios por la Contingencia
Ocasionada por el Sargazo
2022, lo cierto es que desde
principios de años se está
atendiendo esta continencia a través de la Dirección
de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).
El encargado de las finanzas de la comuna informó que
en días pasados el Ayuntamiento entregó una barredora
de playa, un tractor agrícola,
tres cuatrimotos 4x4, una camioneta pick up, así como herramientas y prendas de protección, que tuvieron una inversión de casi cinco millones
de pesos para su adquisición.
Señaló que también se
ha ejercido recursos para el
sueldo de 20 trabajadores
temporales, quienes colaborarán para la recoja del helecho marino por tres meses.
Mencionó que será permanente la atención puntual
a este fenómeno y seguirán
trabajando en conjunto con
las autoridades federales y
estatales para regresarle a las
costas la belleza natural que
caracteriza a Tulum.
“Todo forma parte de un
plan integral para que nuestras playas estén limpias,
incluso se sigue teniendo el
apoyo con unas brigadas de la
Secretaría de Marina y el gobierno del estado para llevar
a cabo la recoja de sargazo y
que la ciudadanía vea que estamos trabajando en ello”, dijo.

Monreal inaugura curso de
capacitación a nuevos diputados
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

El senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la
Junta de Coordinación Política y coordinador de los
senadores de Morena en la
Cámara alta, visitó Cancún
este lunes para implementar el Curso de Introducción Parlamentaria y Técnica Legislativa del Senado
de la República a los nuevos
diputados del estado, que
entrarán en funciones el
próximo 3 de septiembre.
Este curso está dirigido a
todas las y los diputados de
la coalición Juntos Hacemos
Historia de la XVII Legislatura del Congreso de Quintana Roo, con el objetivo de
reforzar los conocimientos
parlamentarios para robustecer a la bancada y estar
listos para apoyar a la federación y el estado.
“La idea es adentrarnos
al estudio de las funciones,

facultades en el Congreso,
para que les pueda servir;
conocer cuál es el proceso,
cuáles hay pendientes,
queremos facilitar. Esta es
la idea de estos dos días,
colaboración con los legisladores de que adentren al
estudio de las facultades y
funciones del Poder Legislativo”, apuntó el senador.

“Tenemos
confianza en
la gobernadora
electa, Quintana
Roo tendrá todo
nuestro apoyo”
Después de un proceso
electoral importante en
Quintana Roo, opinó, se avizoraban nubarrones, pero
a través de los actores políticos, entre ellos Marybel

Villegas (quien lo acompañó
en la rueda de prensa) se alcanzó la unidad y hubo contundencia, por lo que ahora
esperan se refleje en beneficios para la ciudadanía.
“Tenemos confianza en
la gobernadora electa, en
Mara, tenemos mucha confianza en que habrá de enfrentar los grandes retos y
llevar a Quintana Roo hacia
el desarrollo… tendrá todo
nuestro respaldo y todo
nuestro apoyo”, puntualizó.
En relación a sus intereses políticos, confirmó que
buscará ser el candidato de
Morena a la presidencia de la
república, sin embargo, dijo
que aún no son los tiempos,
por lo que todos los interesados deberían tener cuidado
y no adelantarse, porque podrían estar incurriendo en
promoción anticipada.
Incluso, sobre el hecho
de que el propio presidente
Andrés Manuel López
Obrador y el partido han
nombrado a otros posibles

candidatos y a él no, respondió en son de broma
que “es que soy su arma
secreta”, confiando en que
él es quien tiene la madurez
para dar seguimiento a los
retos y proyectos de la 4T.
“La nomenclatura del
partido no ha fijado reglas
claras y trata con inequidad
a los que aspiramos, pero no
me voy a desesperar, porque incluso al presidente
le conviene que yo sea su
sucesor, porque tengo más
madurez, más experiencia
política, independencia de
criterio, autonomía y capacidad para gobernar”, argumentó el político.
Por su parte, la senadora
con licencia y diputada local electa, Marybel Villegas
Canché, confirmó su interés por presidir la Junta de
Gobierno y Coordinación
Política (Jugocopo) en la
próxima Legislatura, así
como ser la coordinadora
de la bancada de Morena
en Quintana Roo.

▲ En Cancún, el senador morenista presentó los detalles del Curso de Introducción Parlamentaria y Técnica Legislativa del Senado
de la República, dirigido a las y los diputados de la coalición Juntos Hacemos Historia de la XVII Legislatura. Foto Ana Ramírez
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Maestros de la Uimqroo protestan por
un aumento salarial de al menos 6%
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Este lunes trabajadores sindicalizados de la Universidad Intercultural Maya de
Quintana Roo (Uimqroo) se
manifestaron en las instalaciones de la casa de estudios en protesta porque la
Secretaría de Educación no
ha dado respuesta al pliego
petitorio que le hicieron llegar en junio pasado.
“La Uimqroo está de lucha”
y “Maestros luchando, estamos
enseñando” fueron algunas de
las consignas que corearon los
manifestantes, que hicieron
esta movilización este lunes
porque estaba programada una
gira de trabajo del gobernador
del estado en la institución,
quien finalmente no acudió y
en su lugar llegó el secretario
de Gobierno, Arturo Contreras
y autoridades federales.
Las peticiones de los maestros incluyen un incremento
“sustancial y significativo”, de
al menos un 6%, pues su sueldo
se mantiene igual desde el año
2015, así como la revocación
de la homologación salarial
ocurrida en ese año.
Solicitan también la participación de personal de alto
cargo en el gobierno para revisar y firmar las condiciones

▲ “La Uimqroo está de lucha” y “Maestros luchando, estamos enseñando” fueron algunas de las consignas que corearon los
manifestantes en las instalaciones de la casa de estudios, en el municipio de José María Morelos. Foto Sindicato Uimqroo

generales de trabajo y el pago
de las prestaciones de ley, las
cuales denuncian que se redujeron en 2019 y 2020.
Otro punto demandado
es la destitución de Rafael
Pantoja como encargado
del despacho de rectoría, de

Adriano Mex Puc como Director de Planeación y Desarrollo Institucional y Lino
Gómez como director de Administración y Servicios y
que quienes los sustituyan
sean personas “profesionales y honestas”.

Tras el evento que las autoridades estatales y federales
realizaron en la universidad, los
inconformes tuvieron una reunión con el subsecretario de
Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP),
Luciano Concheiro Bórquez.

Este medio de comunicación
buscó al secretario general del
sindicato de la Uimqroo, Abel
Navarrete Benítez, para que
diera a conocer los acuerdos logrados en la reunión en favor
de sus agremiados, pero no se
tuvo disponibilidad de su parte.

Continúa la vacunación contra el Covid-19 en Quintana Roo
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Una participación positiva
se vio en el primer día de la
jornada de aplicación de la
segunda dosis de la vacuna
contra el Covid-19 para niños de 5 a 11 años de edad
de Tulum, informó José Enrique Xequeb García, enlace
estatal de Vacunación de la
Secretaría de Bienestar.
Esta semana se vacunará
en varios municipios a diferentes rangos de edad. Hay
aplicación de primera y segunda dosis de Pfizer para menores de 5 a 11 años en Isla Mu-

jeres, Puerto Morelos, Tulum
y Lázaro Cárdenas. Primera y
segunda dosis Pfizer a las y los
adolescentes de 12 a 14 años
en Puerto Morelos y Chetumal y en la capital del estado
hay un módulo permanente
de lunes a viernes, de 9 a 14
horas, para rezagados. Allí se
aplica el biológico de Cansino.
En Tulum el enlace estatal de Vacunación informó
que en coordinación con las
autoridades municipales y estatales efectuaron la jornada
de inoculación con el fármaco
Pfizer en los bajos del domo
doble de la Unidad Deportiva.
Estarán desde las ocho de la
mañana y hasta las seis de la

tarde este lunes 15, martes 16
y miércoles 17 de agosto.
Precisó que para Tulum
asignaron alrededor de tres
mil 500 dosis, derivado del
registro que obtuvieron en la
primera jornada que se llevó
a cabo a principios de julio
del presente año. Indicó que
en este primer día registraron la vacunación de más de
500 jóvenes y se espera mantener ese ritmo de demanda
los días siguientes.
El funcionario recordó que
es necesario que los padres
de familia cuenten con toda
la documentación necesaria
para que los niños sean aptos
para la vacuna.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Quintana Roo
(Sesa), en el estado se han logrado alcanzar las metas del
Plan Nacional de Vacunación
contra el Covid-19, por lo que,
de enero de 2021 al corte del
12 de agosto de 2022 el acumulado de dosis aplicadas es de 3
millones 431 mil 892.
De la primera dosis se
han aplicado 1 millón 465
mil 501, de la segunda 1 millón 151 mil 296 y 815 mil 095
son de refuerzo.
En personal de salud, con
esquema completo, el total de
dosis de refuerzo aplicadas es
de 14 mil 367, en adultos mayores de 60 años de 100 mil

473, en el grupo de 50 a 59
años de 112 mil 793, en los de
40 a 49 años de 139 mil 386, en
la población de 30 a 39 años de
150 mil 096 y en los de 18 a 29
años de 271 mil 668.
En embarazadas se han
aplicado 622 dosis de refuerzo,
en trabajadores de la educación
22 mil 358 y en personal de
brigadas, voluntarios y otros
grupos un total de 3 mil 332.
Asimismo, en adolescentes de 12 a 17 años de edad
se han aplicado 142 mil 036
primeras dosis y 107 mil 949
segundas dosis, en tanto en
menores de 5 a 11 años el
total de primeras dosis aplicadas es de 127 mil 177.

6

LA JORNADA MAYA
Martes 16 de agosto de 2022

QUINTANA ROO

Impulsan educación y productividad
agrícola en el granero de la entidad
En José María Morelos, el gobierno estatal inauguró el módulo de procesamiento
de miel y entregó equipo del Centro de Innovación para el Desarrollo Sustentable
DE LA REDACCIÓN
JOSÉ MARÍA MORELOS

Con la representación del
gobernador Carlos Joaquín,
este lunes el secretario de
Gobierno, Arturo Contreras
Castillo, encabezó una gira
de trabajo por José María
Morelos, en donde se entregaron y pusieron en servicio
instalaciones y programas
para impulsar la educación, la
productividad y la calidad de
vida de la gente.
Durante la gira se inauguró el módulo de procesamiento de miel y entrega
de equipo del Centro de Innovación para el Desarrollo
Sustentable en Quintana
Roo, para lo que el gobernador Carlos Joaquín destinó 64
millones de pesos y en donde
los estudiantes van a poder
convivir con los productores
para la mejora de la producción, la genética, patología y
la calidad de la miel.
“Son dos edificios, paneles solares, tres vehículos y
lo mejor de la innovación en
equipo apícola, equiparable a
nivel nacional como el mejor
laboratorio que existe y en la
península no hay otro igual”,
explicó el director del Instituto de Infraestructura Física
Educativa del Estado (Ifeqroo),
Abraham Rodríguez Herrera.
Este evento se realizó en
la Universidad Intercultural
Maya de Quintana Roo, con

▲ En la comunidad La Pimientita, autoridades estatales y municipales supervisaron la
construcción del módulo comunitario y cancha de usos múltiples. Foto gobierno de Q. Roo

la presencia del Subsecretario de Educación Superior
de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal,
Luciano Concheiro Bórquez,
quien destacó la actividad
apícola, que permite preservar una actividad ancestral,
misma que la cultura maya
ha conservado, reproducido
y manejado.
Asimismo, en las instalaciones de la Asociación Ga-

nadera Local se entregaron
cinco tractores ligeros con
sus implementos; 65 láminas
de zinc; apoyos para el pago
de las perforaciones del pozo
ganadero, apoyo equipo económicos a ocho ganaderos
para compra de sementales
bovinos y equipamiento
para las instalaciones.
Se benefician pequeños
productores agrícolas, así
como ganaderos mediante

el programa de fortalecimiento de organizaciones
ganaderas y el programa
Peso por Peso. En el evento
estuvo también el titular de
la Secretaría de Agricultura,
Desarrollo Rural y Pesca,
Luis Torres Llanes.
En la comunidad La Pimientita, autoridades estatales y municipales supervisaron la construcción del módulo comunitario y cancha de

usos múltiples. El objetivo es
constatar los avances y la calidad de la obra, verificar que
los recursos lleguen a su destino de forma transparente,
con el firme propósito de beneficiar a la ciudadanía.
Se realizan las obras de
construcción de módulo comunitario, cancha de usos
múltiples de 19 por 32 metros,
cinco luminarias tipo Led, dos
bancas sencillas, dos bancas
dobles, dos mesas de convivencia, 200 metros cuadrados
de andadores y banquetas, así
como seis rampas de acceso
para personas con discapacidad, donde se invierten más
de dos millones 570 mil pesos.
Adicionalmente, se trabaja
con el mismo programa en
Lázaro Cárdenas, San Carlos,
Javier Rojo Gómez, Sabana
San Francisco, Nuevo San
Marcos, San Juan Oriente,
con lo que se suma una inversión de más de 18 millones de
pesos en el municipio de José
María Morelos.
Estas localidades carecían de un espacio recreativo
digno para la realización de
asambleas, reuniones culturales y acciones deportivas.
Estas obras forman parte
del programa de dignificación
de localidades, consistente en
el mejoramiento de infraestructura y servicios públicos,
que busca ampliar las oportunidades de desarrollo y calidad de vida de los habitantes
en localidades rurales.

Gobierno solidarense regularizará comercios de Villas del Sol
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Para abatir los negocios informales mediante la regularización de los comercios,
la presidente municipal de
Solidaridad, Lili Campos Miranda, convocó a los habitantes de Villas del Sol que se

encuentran en esta situación
a aprovechar la licencia de
funcionamiento especial que
tendrá un costo de 673 pesos.
“Este programa está pensado para las familias emprendedoras que iniciaron un negocio en los momentos más
duros de la pandemia y que
hoy ya pueden regularizarse
para convertirse en un nego-

cio formal”, explicó Lili Campos, quien desde el Cabildo impulsó la emisión de licencias
de funcionamiento especiales
para regularizar a micro, pequeños o medianos negocios.
Pedro Escobedo Vázquez,
tesorero municipal, puntualizó que este programa
es para personas físicas en
situación vulnerable. Los

requisitos son: llenar el formato en original y copia de
solicitud ante la dirección
de Ingresos, copia de movimientos del SAT, constancia
de situación fiscal, pago del
impuesto predial actualizado, además que el negocio
deberá ser de menor riesgo.
El funcionario informó
que, además, se deberá contar

con la anuencia vecinal en la
que se especifique que están
de acuerdo con el establecimiento del negocio. En caso
que el titular no pueda asistir, puede enviar a un representante con carta poder firmada. Los negocios que contaban con permiso pueden
presentar algún pago anterior
para gestionarlo de nuevo.
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Ante marea roja, llaman a implementar
descarga cero de aguas residuales
Estudios en zona costera de Yucatán indican la presencia de cafeína, metales
pesados, plaguicidas y materia fecal, según investigación del Cinvestav Mérida
ABRAHAM BOTE TUN
MÉRIDA

La presencia de algas nocivas
y la mala calidad del agua
que se ha registrado con el
fenómeno de marea roja en
Yucatán demuestran la urgencia de implementar programas de descarga cero de
aguas residuales de actividades agropecuarias y de desarrollos urbanos nuevos cercanos a la costa, determinó
un análisis del laboratorio
de Producción Primaria del
Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados (Cinvestav) Mérida.
No es recomendable el
nado en puertos donde se
presenten estas características, así como la presencia de
peces muertos.
La institución indicó que
estudios previos, en colaboración con la doctora Flor
Arcega de la UNAM-Sisal,
indican presencia de cafeína, metales pesados, plaguicidas y materia fecal en
la zona costera de Yucatán.

Actualmente,
la mancha más
densa abarca los
municipios de
Dzemul, Ixil y
Progreso
“El evento de FAN (Florecimientos Algales Nocivos)
de 2022 y la mala calidad
del agua ponen en evidencia la necesidad urgente de
implementar programas de
descarga cero de aguas residuales de actividades agropecuarias y de desarrollos
urbanos nuevos cercanos a
la costa”, advirtieron.
La marea roja, de casi 40
kilómetros de extensión,
llegó al municipio costero
de Progreso, el cual no dejó

▲ Por la marea roja, no es recomendable introducirse al mar, ni consumir los peces que llegan a la playa. Foto María Briceño

de recibir gente y este fin
de semana estuvo a tope
con alrededor de 45 mil visitantes; además, la mancha
de la marea roja continúa
extendiéndose.
De acuerdo con los resultados del seguimiento de
la marea roja, por parte de
las autoridades estatales e
instituciones, los resultados
preliminares confirman la
predicción generada el martes 9 de agosto, la cual indicaba que la mancha, en
su mayor densidad, estaría
afectando al municipio de
Progreso para el viernes 12
de agosto por la tarde.

Actualmente, la mancha
más densa abarca la zona costera de los municipios de Dzemul, Ixil y Progreso, hasta antes del muelle de Chicxulub.
El Cinvestav realizó una
campaña de muestreo el 10
de agosto de 2022, durante la
cual, en ocho estaciones, cubrió un transecto paralelo a la
costa del estado de Yucatán.
De acuerdo con el boletín de la institución, en cada
estación de muestreo se determinaron in situ variables
hidrológicas con una sonda
multiparamétrica.
También se colectaron
muestras de agua de mar

para analizar su calidad. En
el laboratorio se realizaron
mediciones de clorofila-a “in
vivo” y la identificación y
conteo del fitoplancton.

Algas presentes
Entre los resultados que arrojó
el laboratorio está que el alga
con mayor presencia fue la
Cylindrotheca closterium, seguida de la Pleurosigma SP.
Asimismo, el centro de
investigaciones detalló que
la imagen de satélite del
Sistema de Información y
Análisis Marino Costero (SIMAR) y del Comisión Na-

cional para el Conocimiento
y Uso de la Biodiversidad
(Conabio) muestra altas concentraciones de alga Clorofila-A cerca de Progreso.
Como hemos informado,
la marea roja es un fenómeno natural caracterizado
por el incremento explosivo
en el número de células de
especies de microalgas (fitoplancton), las cuales pueden
o no ser tóxicas, pero sí nocivas (que provocan daño al
ecosistema o al hombre), por
ello su nombre correcto es
Florecimientos Algales Nocivos o FANs (HABs por sus
siglas en inglés).
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 Aun cuando el agua del mar llegue a verse transparente, las autoridades deberán hacer estudios para determinar si continúa contaminada. Foto Abraham Bote Tun

Marea roja podría durar hasta cuatro
meses en Yucatán: Vázquez Montalvo
Sólo un ciclón podría llevarse este fenómeno, señala meteorólogo de la UADY
CECILIA ABREU
MÉRIDA

La marea roja podría permanecer en la costa yucateca desde uno hasta
cuatro meses, refirió Juan
Vázquez, meteorólogo de la
Universidad Autónoma de
Yucatán (UADY), con base
en un estudio realizado para
identificar la situación del
fenómeno.
Se llevó a cabo un mapeo
visual desde Dzilam Bravo
hasta Chuburná Puerto, detalló; sin embargo, desconocen
la cantidad de fitoplancton
concentrada –tema que corresponde al Comité de Vigilancia de Marea Roja– que

es uno de los componentes
presentes en el fenómeno
que mantiene el agua contaminada, esto a pesar de que
se vea transparente.
Conforme lo que observaron, desde el punto de vista
hidrometeorológico y oceanográfico, apuntó que “este
fenómeno puede durar de
un mes hasta cuatro meses”;
hasta ahora, dijo, el color está
menos denso de Dzilam de
Bravo hasta Telchac, mientras que de Telchac a Progreso
se intensifica, indicando mayor cantidad de las algas.
La duración de este fenómeno, puntualizó, dependerá del alimento que tenga
la marea roja en la zona de
Xtampú hasta Progreso,

pues allí hay casas de verano que tienen descargas
de aguas residuales hacia el
mar de forma clandestina,
expuso; lo único que podría
llevarse este fenómeno sería un ciclón, señaló.
“El contaminante, definitivamente, es el principal papel que juega para esto y las
corrientes oceánicas lo van
desplazando; si no hubiera corrientes oceánicas, no hubiera
viento, el contaminante se
quedaría en el mismo lugar”.
Debido que la corriente
oceánica ocasionada por
el viento mueve el agua de
Este a Oeste, de Río Lagartos
hacia Celestún; de Chetumal
hacia Cancún y de Veracruz
hasta Estados Unidos, prevé

que la mancha continuará
avanzando un kilómetro
cada cuatro horas y, reiteró,
incluso en donde el agua
ya se ve transparente, las
autoridades deberán hacer
estudios para determinar si
ya está limpia o no.
Lamentó que la costa de
Yucatán carezca de tratamientos de aguas residuales,
ocasionando la contaminación del agua con pesticidas,
fertilizantes, heces fecales.
“Está teniendo mucho alimento ahorita por las descargas de aguas residuales.
“Nadie tiene plantas de
tratamiento en las ciudades,
toda el agua que usamos la
depositamos en el subsuelo
y está contaminando esa

agua, todo esto se percola al
acuífero y, al final, esa agua
sale al mar”.
La mayor parte de esa
agua, señaló, sale por Dzilam de Bravo, por lo cual
allí de forma cíclica viven
la marea roja porque el fitoplancton se altera y aparecen otras bacterias que se
alimentan de oxígeno y provoca la mortandad de pescados y especies marinas.
Viendo las condiciones
del agua, pidió a la población y vacacionistas dejar
de meterse al mar, pues explicó que es un riesgo para
la salud y durante sus recorridos observaron que la
gente hizo caso omiso de las
recomendaciones.
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Mauricio Vila ofrecerá ponencia en el
congreso electoral que comenzó ayer
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Esta lunes dio inicio el
Congreso de Magistradas y
Magistrados Electorales en
el Centro Internacional de
Congresos.
El gobernador del estado
de Yucatán, Mauricio Vila
Dosal, formará parte de este
congreso impartiendo una
ponencia; “abusando de su
tiempo, me dieron la oportunidad de tener una de las
ponencias”, dijo.
Además, destacó que las
y los magistrados tendrá la
oportunidad de reflexionar
y estar en mesas de trabajo
para dirigirse sobre la democracia en el país que, aseguró, en Yucatán tiene la
mayor participación.
Con la Agenda 2040, dijo,
preguntaron a las y los yucatecos qué es lo que esperan
del estado y, con la participación de los tres órdenes de gobierno, sindicatos, academias
y empresas, obtuvieron la
participación de 135 mil personas “y hoy estamos en la
misma sintonía en Yucatán”.
“Desde Yucatán para
México, vamos a tener muy
buenos resultados”, señaló
César Lorenzo Wong Meraz,
presidente de la Asociación
de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana (ATSERM).
Apuntó que la unión entre fiscalías y magistraturas
es necesaria para la democracia, “tenemos que concentrarnos para unir, para
trabajar, ver lo que se ha
hecho bien y lo que no se ha
hecho hasta el momento”.
La labor de las y los magistrados, expresó, es brindar la paz social; “que los
trabajos que vayamos a realizar aquí sean por el beneficio de todos los tribunales,
de todos los institutos, de todas las fiscalías, que sea por
el bien de Yucatán, pero que
siempre, siempre, siempre
sea por el bien de México”.
La magistrada de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Janine M. Otálora Malassis, comentó que

 El gobernador de Yucatán destacó que las y los magistrados tendrán la oportunidad de reflexionar y participar también en mesas de
trabajo sobre la democracia en el país que, según aseguró, en el estado tiene la mayor participación. Foto gobierno de Yucatán

“las mesas de trabajo que se
plantean aquí nos permiten
dialogar sobre los retos que
enfrenta la justicia electoral
y estoy segura de que las conclusiones a las que llegaremos
nos permitirán profundizar
la manera en la que los Tribunales Electorales damos respuesta a las insistencias de la
ciudadanía de contar con una
democracia más sólida”.

“Desde Yucatán
para México,
vamos a tener muy
buenos resultados”,
señaló César
Lorenzo Wong

Este Congreso será también transmitido vía YouTube a través de la página del
Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) https://www.youtube.
com/c/tepjf.
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 Funcionarios determinaron que uno de los objetivos fundamentales del programa radica en ofrecer mejores servicios y mayor seguridad a los empleados que laboran en
el sector industrial y empresarial en general, quienes podrán realizar sus observaciones en una plataforma de fácil acceso. Foto Juan Manuel Contreras

Ponen en marcha programa Industrias
al 100 en Mérida para mejorar vialidad
Empleados y empresarios podrán reportar servicios públicos que fallan en la zona
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Con el fin de brindar atención oportuna al sector industrial de Mérida nace el
programa Industrias al 100,
con el que trabajadores de
dichos consorcios podrán
reportar desperfectos en
la ciudad; y la plataforma
los canalizará a la dirección
correspondiente para su seguimiento.
El proyecto surge de las
solicitudes que de manera
individual han hecho a la
comuna los dueños de industrias, maquiladoras o
empresas, quienes piden
calles de acceso a sus fábricas, alumbrado público adecuado, seguridad vial para
su personal o que requieren
rutas de transporte urbano
de pasajeros, ya que actual-

mente no cuentan con ellas.
Uno de los objetivos fundamentales radica en ofrecer
mejores servicios públicos y
mayor seguridad a las y los
empleados que laboran en el
sector industrial y empresarial en general.
El programa se dirige a
empresas afiliadas a sus correspondientes Cámaras
y que pertenezcan al CCE.
Consistirá en el registro previo de las empresas, que trabajarán en forma conjunta
con el municipio al generar
reportes sobre las condiciones que existen en la zona
industrial, para mejorar esos
espacios donde se concentra
gran parte de los trabajadores de la ciudad.
Entre los servicios que
se contemplan en la iniciativa está la fumigación
de áreas públicas y comisarías, desagüe de calles,

recolección de basura en la
vía pública, queja de predio
baldío, reporte de fallas en
el alumbrado público y dictamen de corte de árbol en
la vía pública.
De igual modo se atenderán reportes de mantenimiento a parques, poda
de árboles en la vía pública, recolección de animales muertos, desazolve
de zanja con rejilla, mantenimiento de avenidas,
áreas verdes y andadores;
instalación de nomenclatura urbana, y bacheo.
“Mérida y Yucatán están
posicionados a nivel nacional e internacional como
uno de los mejores sitios
para visitar y vivir; para que
esto sea posible es necesario
emprender acciones como
las que día a día realizamos
desde el ayuntamiento”,
destacó José Luis Martínez

Semerena, director de Desarrollo Económico y Turismo
de la comuna.
El programa Industrias al
100, expuso, nace gracias al
vínculo directo que el ayuntamiento tiene con cámaras
empresariales para trabajar
en equipo y de manera integral por una ciudad más
limpia y eficiente.
“Se diseño una plataforma en la que las empresas podrán levantar
reportes vinculados a Servicios Públicos Municipales y Obras Públicas para
una atención puntual que
les permita seguir desarrollando su labor”, añadió.
Cada empresa, explicó
Martínez Semerena, tendrá
una contraseña de acceso
a un catálogo de servicios.
En el portal, prosiguió, las y
los usuarios podrán brindar
detalles, agregar fotografías

y con el apoyo de la geolocalización indicar la ubicación
exacta de la solicitud.
Por su parte, Ana Paulina López Laviada, directora general de Polpusa, recordó que muchas personas
transitan la zona de colonia
Industrial para acudir a trabajar, y muchas veces detectan diversas problemáticas
como luminarias apagadas
o baches.
“Estas situaciones repercuten a veces en que llegamos tarde al trabajo; y a
perder bonos de puntualidad y asistencia. A veces
no sabemos cómo o dónde
reportar estas situaciones,
por eso estoy segura de que
esta plataforma será de gran
ayuda”, sentenció.
Para más información
sobre el programa Industrias al 100 se puede visitar
merida.gob.mx
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AVANCE DE LA PANDEMIA EN EL ESTADO

Yucatán registra 52 nuevos casos de
Covid; hay 9 pacientes en hospitales
El parte médico reportan dos fallecimientos en Mérida // De los contagios activos,
938 están estables, aislados y son monitoreados por personal médico de la SSY
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este lunes 15 de agosto, la
Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) reportó 52 nuevos
contagios de coronavirus:
28 en Mérida, 10 en Izamal,
ocho en Acanceh, y seis en
Tekax
En el parte médico, la SSY
reportó el fallecimiento de
dos personas de Mérida, un
hombre de 85 años y una
mujer de 77 años.
Como se ha señalado, en
la reapertura económica los
datos más importantes son
la ocupación hospitalaria y
los ingresos diarios. Al día
de hoy 128 mil 737 pacientes
ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden
contagiar. Esta cifra representa 94 por ciento del total
de contagios registrados, que
es 136 mil 705.
Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 87
mil 785 personas contagiadas de Covid-19 (casos acumulados al 14 de agosto).
En total, son 7 mil 21 las
personas fallecidas a causa
del coronavirus.
De los casos activos, 938
están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la SSY y presentan
síntomas leves.
Como ya se mencionó,
nueve de los casos positivos
están en hospitales públicos
y en aislamiento total. Hay
otros pacientes a la espera
de diagnóstico.
El rango de edad de los
casos es de 1 mes a 107 años.
La vacunación de menores yucatecos continúa
avanzando de forma favorable, ahora con una nueva
etapa que iniciará hoy 16 de
agosto en la que se inoculará
a niños de 5 a 11 y adolescentes de 12 a 17 años de
edad, que viven en 14 municipios del interior del estado.
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Oposición, insatisfecha con respuestas
del gabinete de Seguridad en la glosa
Secretarios reconocen falta de formación de policías y aumento de feminicidios
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Este lunes inició el ciclo de
comparecencias con los integrantes de la Misión 2 del
gabinete de la gobernadora
Layda Sansores San Román.
Asistieron los titulares de la
Secretaría de Protección y
Seguridad Ciudadana (SPSC),
la Fiscalía General del Estado
(FGE) y la Secretaría de Protección Civil (Seproci). Cada
uno de los llamados expuso
tanto las erogaciones que
han hecho sus dependencias
como los trabajos realizados
en los 11 meses de gobierno.
La morenista Elisa Hernández Romero cuestionó a
la titular de la SPSC, Marcela
Muñoz Martínez, sobre los
homicidios que han acontecido en todo el estado, y la
respuesta fue que hay una
disminución en este delito.
Sin embargo, adelantó “hay
más de 50 muertes de forma
culposa en el uso de vehículos de manera irresponsable
debido a que los conductores
incurren en la conducción
bajo los influjos del alcohol”.

 Este lunes, como parte de la glosa del primer informe de Layda Sansores San Román, comparecieron los titulares de las Secretarias de Protección y Seguridad Ciudadana, Protección Civil y la Fiscalía
General del Estado, que conforman la Misión 2 del gabinete estatal. Foto Fernando Eloy
Además expuso que en
el cambio de administración
había la asignación de elementos de seguridad para
la protección de los secretarios de primer nivel, entre
los que actualmente hay un
policía con permiso sin goce
de sueldo que acompaña a
Christian Castro Bello, ex
candidato a gobernador,

quien cubre la remuneración del uniformado.
Respecto al estatus de
armamento en la SPSC, Muñoz Martínez reconoció que
la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) entregó en
comodato 700 armas tipo fusiles de asalto de calibre 7.62,
ya que no hay armamento
propio, además aseguró “no-

sotros no tenemos agentes
policiacos capacitados”, debido a que el adiestramiento
de los uniformados fue por
réplica; es decir que unos policías enseñaron a los cadetes.
En su intervención, la diputada independiente Abigail Gutiérrez Morales cuestionó directamente al fiscal
Renato Sales Heredia sobre

la presencia del crimen organizado en Campeche, a
lo que el fiscal general reconoció que el Cartel Pura
Gente Nueva (PGN) lo integran restos de Los Zetas, pero
el pasado 29 de julio con la
detención de El Perro en Escárcega, se le cortó la cabeza.
Sales Heredia expuso que
en la administración anterior hubo una mayor consolidación de actas circunstanciadas por delitos de todo
tipo en la entidad, por lo que
no hubo una adecuada persecución de los delitos, además reconoció que donde
hay un incremento real es
en los feminicidios, así como
crímenes que atañen en la
integridad de la familia y de
la mujer, en ese tema expuso
que aún hace falta mayor
trabajo para contrarrestar y
disminuir estos ilícitos.
Respecto a las carpetas de
investigación contra Alejandro Moreno Cárdenas y Eliseo “N”, ambas indagatorias ya
fueron turnadas ante la Fiscalía Especializada en Combate
a la Corrupción (FECC), por lo
que no ha sido posible aprehender al ex alcalde.

Exigen cierre de bar Odisea, en el corredor de la calle 59,
por agresiones homofóbicas por parte de su personal
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras la denuncia pública
contra el bar Odisea, por
agresiones del personal a
un consumidor de la comunidad LGBTTTIQ+, quien
acusa que sin motivo alguno lo sacaron del lugar
con sus amigos, los golpearon y recibieron amenazas
del jefe de seguridad, usuarios de Facebook e incluso
funcionarios exigieron a las
autoridades aplicar sanciones y cerrar el establecimiento, que ha sido escenario de varios incidentes vio-

lentos en los que ha estado
involucrado su personal.
El lugar ha sido incluso
noticia nacional. El año pasado, un conato de bronca
involucró también a supuestos turistas. Sin embargo,
pese a estos incidentes, no
ha sido clausurado.
La víctima, Edgar Apolinar, aseguró que todo fue por
su imagen y la de sus acompañantes, quienes en todo momento grabaron lo sucedido
para luego mostrarlo como
prueba, pues al ser una denuncia de los encargados del
establecimiento, y aunque
observaron el uso excesivo
de la fuerza por parte de los

elementos de seguridad, los
detenidos fueron los consumidores, quienes habían pagado totalmente su consumo.
Ya el domingo, desde su
casa, la víctima también resaltó que no es la primera
vez que es testigo de una
situación similar en dicho
lugar en la zona turística de
la Calle 59 del Centro Histórico, además de los antecedentes de meses y años anteriores, sino de testimonios
de amigos cercanos.
La víctima y sus conocidos en Facebook desataron
una serie de comentarios
respecto a lo sucedido, y
se sumaron otros ciudada-

nos relatando diversos incidentes que involucran a
los elementos de seguridad
y su supuesto jefe, Eduardo
Perales, quien además amenazó a una joven que en
todo momento grabó las
agresiones a su acompañante por parte de los representantes del lugar.
Desde el domingo y
este lunes, las consignas de
cierre continúan en redes
sociales y la página oficial
del bar ha borrado todos los
mensajes al respecto.
El bar publicó un comunicado en sus redes sociales,
lamentando los hechos y
asegurando que colaborará

con las autoridades entregando los videos del establecimiento, los que según demuestran que unas personas
estaban arriba de estructuras no hechas para ello y que
en reiteradas ocasiones les
habían pedido bajar.
Al respecto, integrantes
de la comunidad LGBTTTIQ+ reprobaron el comunicado, y a través de la organización Diversidad Sexual Campeche convocaron
a una manifestación en la
puerta del bar el próximo
sábado a las 19 horas, pues
pretenden clausurarlo simbólicamente debido a la justificación de la empresa.
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Petroleros
demandan
equipo de
protección
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Obreros de Petróleos Mexicanos (Pemex) continúan con
sus protestas por la mala calidad de los equipos de protección personal que la empresa
les proporciona para el desarrollo de sus labores en la
Sonda de Campeche, lo que
pone en riesgo su integridad,
las instalaciones y el medio
ambiente, aumentando el potencial de accidentes.
Un grupo de aproximadamente 200 trabajadores
petroleros se manifestó el pasado domingo en el edificio
administrativo de Pemex, en
demanda que se cumpla con
el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y la Ley Federal de
Trabajo, al otorgarles equipo
de protección personal acorde
a las labores que desempeñan.
 Aproximadamente 30 personas, vecinas de la península de Atasta, bloquearon la carretera del Golfo, alegando que la empresa
Constructora Sangor desplaza la mano de obra local, cuando la zona tiene un alto índice de desempleo. Foto Manuel Baderradano Tacú

Obreros de Atasta bloquean
mantenimiento de la carretera
Sindicato exige oportunidad de empleo para su agremiados
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Ante el desplazamiento de
la mano de obra local de
que son objeto por parte
de la empresa Constructora
Sangor S.A. de C., que realiza el mantenimiento de
la franja de derecho de vía
en las carreteras federales,
a cargo de la Secretaria de
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT),
integrantes del Sindicato
Nacional de Trabajadores
Especializados de la Industria de la Construcción,
Servicios y Comercio, Similares y Conexos, pararon
las labores, en demanda de
oportunidades de empleo
para sus agremiados.

Cerca de las 10 horas, un
grupo de aproximadamente
30 personas de la región se
presentó en el tramo de la
carretera federal del Golfo,
entre las comunidades de
Puerto Rico y Atasta Pueblo,
para bloquear y paralizar
los trabajos de corte de la
maleza que lleva a cabo un
grupo de aproximadamente
ocho obreros con el apoyo de
maquinaria pesada.

Índice de desempleo
En entrevista, Manuel Baderradano Tacú, secretario
general de la Delegación
Estatal de este gremio en
Campeche, explicó que
la empresa Constructora
Sangor lleva a cabo trabajos de mantenimiento a la

franja de derecho de vía
de la SCT en este tramo
de la carretera, sin emplear
a personas de la región,
donde existe un alto índice
de desempleo.
“Nosotros no nos oponemos a que vengan empresas de otras partes del
país a realizar trabajos en
la región, ya que ello es una
ayuda a la reactivación económica; sin embargo no vamos a permitir que aunque
sólo sean seis vacantes se
desplace a la mano de obra
calificada con que se cuenta
en la zona, como lo quieren
hacer en este caso”.
El dirigente sindical dijo
que la Constructora Sangor
llevó a cabo acuerdos con
un sindicato que no cuenta
con representación en la re-

gión, por lo que las personas
que se encuentran en estas
labores fueron traídas de
otras partes.

Aunque sean pocos
“Estamos exigiendo a
los empresarios que se le
brinde el empleo a la mano
de obra local, ya que si bien
es cierto, la plantilla necesaria para estos trabajos es
poca, por la ayuda de la maquinaría, la contratación de
unos cuantos permitiría
ayudar a abatir el desempleo que existe en la región”.
Hasta el cierre de la edición, no se había logrado
un diálogo entre las partes,
que permita alcanzar un
acuerdo y la continuidad
de los trabajos.

Mala calidad
Ernesto Cavazos Soto, en
representación de más de
700 obreros, explicó que
desde hace algunos meses
han venido presentando
el problema del equipo de
protección personal de mala
calidad que se les entrega,
principalmente las botas.
“En ocasiones los compañeros reportan que les entregan las botas en la mañana y
en la tarde, al concluir las
jornadas laborales, ya presentan un grave deterioro
en las plantillas, lo que pone
en riesgo la integridad de los
mismos, sin que hasta ahora,
nadie haga nada por resolver el problema”.
Los manifestantes sostuvieron que directivos de
la Sección 47 los han hostigado, en contubernio con
directivos de Pemex, para
aceptar estas botas de mala
calidad, cuando su función
es velar por los intereses de
sus agremiados.
Negaron que este movimiento sea para no presentarse a laborar, ya que el
principal interés es trabajar de
manera segura, en beneficio
de las instalaciones, los compañeros y el medio ambiente.
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Reparten más de 300 kilogramos de la
Mega Paella en Feria del Guanal 2022
El alcalde repartió el platillo entre los más de 450 asistentes de manera gratuita
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Más de 450 personas disfrutaron de la Mega Paella 2022,
que con un peso de más de
300 kilogramos, fueron distribuidos entre los asistentes a la
inauguración de la Feria del
Barrio del Guanal, en honor
de la Virgen de la Asunción,
que encabezó el alcalde Pablo
Gutiérrez Lazarus.
Gabriela Cruz Damas, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), destacó que
esta actividad se ha llevado
a cabo como parte de la tradición de esta festividad, en
la que se distribuye entre los
asistentes a la inauguración
raciones del producto, por lo
que agradeció al edil carmelita la confianza en ellos para
llevar a cabo esta actividad.

Tradición
“Para nosotros es un gran
orgullo formar parte de esta
tradición en la que mostramos a los asistentes, propios y

visitantes, una de las delicias
de los platillos que se expenden en diversos restaurantes
de nuestra localidad, con un
sabor delicioso, en una combinación de mariscos y arroz”.
Destacó que en esta ocasión se elaboraron más de
300 kilogramos del platillo, lo
que permitió distribuirlo de
manera gratuita entre más de
450 personas en el parque del
Barrio del Guanal, pasado el
mediodía de este lunes.
“Este platillo es elaborado
con camarón, jaiba, almeja,
carne de cerdo, pollo y el ingrediente más importante
que es el azafrán, lo cual da
un sabor muy exquisito al
mismo”.

Elaboración
Explicó que la elaboración de
esta Mega Paella inició desde
un día antes, cuando cinco
cocineros realizaron el corte
de los ingredientes para dejar
todo preparado para su cocimiento.
“Los cinco cocineros iniciaron la preparación desde
aproximadamente las 5 horas
de este lunes, para después

de unas seis horas, tener el
platillo ya listo para ser montado y distribuido entre los
asistentes”.
Cruz Damas detalló que
en esta ocasión, luego de dos
años de ausencia por la pandemia de Covid-19, se utilizó
en la elaboración de la Mega
Paella 15 kilogramos de camarón descabezado, 12 kilogramos de jaiba, 5 kilogramos
de hueso -para darle sabor-,
10 kilogramos de almeja, además de una buena cantidad
de carne de cerdo y de pollo y
35 kilogramos de arroz.

Inauguración
La inauguración de la Feria
del Guanal 2022, en honor
de la Virgen de la Asunción,
estuvo a cargo del presidente
municipal, Pablo Gutiérrez
Lazarus, quien recorrió las
instalaciones del barrio más
antiguo de la Isla, donde se exponen caricaturas del artista
plástico Mario Brito, que
muestran a personas destacados del Carmen. También
fue el encargado de servir a
los comensales las raciones
de este exquisito platillo.

 La inauguración de la feria en honor de la Virgen de la Asunción,
estuvo a cargo del edil Pablo Gutiérrez Lazarus, quien recorrió las
instalaciones del barrio más antiguo de la Isla. Foto Gabriel Graniel

Amplían participación de negocios en Expo Canaco 2022;
Champotón comenzó el lunes venta para regreso a clases
PORJAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La Cámara Nacional del Comercio y Servicios Turísticos
(Canaco-Servytur) realizará
la Expo Canaco 2022, en la
que no sólo venderán útiles
escolares, sino también participarán diversos comercios
agremiados a la Canaco. Carlos Tapia López, presidente
de la Canaco Campeche,
informó que serán los días
19, 20 y 21 de agosto en la
Concha Acústica cuando los
campechanos podrán aprovechar ofertas y descuentos
en útiles escolares

El líder empresarial señaló que hubo acercamiento
entre los organizadores de la
Expo Feria papelera, y además del apoyo, quedaron en
que la Canaco realizaría la
convocatoria para invitar a
otros giros comerciales y llamar la atención de los campechanos, así que no sólo
habrá papelerías, sino novedades como bisutería, zapaterías, entre otros, para que
los ciudadanos se trasladen
a pocos lugares si quieren
comparar precios.
Afirmó también que según reportes de comercios
papeleros agremiados a la
cámara, las ventas de este

giro se han atenuado en
las últimas dos semanas,
y con la realización de la
Expo feria buscan aumentar sus ventas al menos en
50 por ciento el viernes y
para el sábado y domingo
en 80 por ciento, “y así
todos tengan un buen cierre previo al comienzo del
ciclo escolar, pues habrá
descuentos y promociones
llamativos para los ciudadanos”, precisó.
Tapia López reconoció
que el empresariado en el
giro de papelerías ha encontrado diversos problemas
para cumplir con la demanda del regreso a clases,

pues mencionó que hace
unas semanas había desabasto en algunos productos;
además mencionó que hay
un terrible encarecimiento
de los proveedores, y mencionó como ejemplo las cajas
de papel, este producto hace
tres años tenía un costo de
750 pesos, el año pasado alcanzó los 950, y este año
ronda en mil 200 pesos.
En este sentido opinó que
los centros educativos que
tienen como requisito en los
útiles escolares, deberían
ser más conscientes con las
cantidades solicitadas por
alumnos y aplicar el tema
de la reutilización de hojas

para evitar el uso constante
de hojas nuevas.

En Champotón ya comenzó la Feria del Regreso a Clases
Este lunes dio inicio en el
municipio Champotón la
Expo feria de Regreso a Clases con la participación de
15 empresas dedicadas a la
papelería, venta de uniformes, zapatos, electrónica,
entre otras, para atender la
demanda de los ciudadanos
de la Bahía de la Mala Pelea,
pues tienen promociones
desde 20 hasta 30 por ciento
de descuento.
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IN YOUR OWN LANGUAGE

Biden to Date
HERE IS NO doubt in my
mind that U.S. President
Joe Biden has accomplished quite a bit since his
inauguration.

he attracted some Republican support to pass his two trillion-dollar
bills, in hindsight the timing could
not have been worse. Meanwhile, a
significant majority of Republicans
continue to believe that the 2020
election was somehow stolen from
former president Trump.

HE MANAGED TO pass a $1.2
trillion infrastructure bill that has
released funds to state and municipal governments to begin to
address the U.S.’s serious infrastructural deficiencies.

THE CLASH IN views on the economy and the ongoing promotion
of the big lie makes it practically
impossible to envisage any real
dialogue between both extremes
anytime soon.

HIS ADMINISTRATION ALSO
passed a $1.9 trillion COVID relief
bill that included $20 billion for
the COVID vaccination program.

ON THE DEMOCRAT side, the
centrist media plays up divisions
in the Party, an image of chaos
and inaction, and a portrayal of
Biden as an ineffectual president,
unable or unwilling to address the
constant attacks on the Constitution by extremist Republican
leaders or indeed, control the national narrative to some degree.

EDUARDO DEL BUEY

T

JUST LAST WEEK, the Senate passed a major $750 million-plus bill
the Inflation Reduction Act that
includes $369 billion for environmental protection and $280 billion
inn relief for veterans of the wars
in Iraq and Afghanistan. As well,
the price of gasoline is under $4 for
the first time in months.
THE UNEMPLOYMENT RATE
has fallen from 6.9% during the
Trump administration to some
3.6% currently. In June, the U.S.
added some 372,000 jobs to the
economy.
AND U.S. FORCES managed to kill
Ayman Al-Zawahiri, Al Qaeda’s
leader.
THIS WAS YESTERDAY’S good
news.
TODAY HOWEVER, AN inflation rate of some 9.1% means bad
news for the average American’s
pocketbook. Neither are high
gas prices that affect the cost of
everything that the economy produces or imports.
THE QUESTION IS: is this the
fault of the Biden administration?

▲ “The president Biden and his party must unite and go for the
Republicans’ jugular rather than for each other’s”. Foto Ap
THE COST OF gasoline in the
United States are determined by
five factors: well head cost of a
barrel of oil, transportation cost
to refinery and market, federal
taxes, state and municipal taxes,
consumer demand and the prices set by major oil companies.
CONTRARY TO POPULAR
thinking, the federal tax of
18 cents on the gallon goes to
maintain U.S. roadways – essential for the survival of the
economy. Should the Congress
legislate an end to this tax, it
would have to find the funding
for maintenance of the nation’s
roadways from other sources,
thus either cutting other services or increasing taxes in other
areas.
WHATEVER, IT IS not within
Biden’s power to unilaterally
cut taxes or gasoline prices.

I BELIEVE NOT.
POST-COVID INFLATION is a global phenomenon, as are high gasoline prices. Demand is too high;
labor is tough to get, and goods
are unavailable. While it is not
100% Biden, all governments and
central banks bear responsibility
for poor monetary policy and for
not acting quickly enough to cut
spending and raise interest rates.

ANOTHER MAJOR ISSUE that
has landed on Biden’s desk is
the Supreme Court’s reversal of
Roe vs. Wade, making abortion
a serious crime in many states
and affecting tens of millions of
women directly.
THIS HAS CAUSED joy on the
extreme right, but havoc in the
Democratic Party.

THE LEFT IS insisting on Biden’s
expanding the Court to thirteen
justices to eliminate the stranglehold that the extreme right has
on the Court that has the final say
on the constitutionality of any
passed by the elected Congress.
This would require Congressional
approval, where the Democrats
have a bare majority.
THE REPUBLICANS, IN control
of many states, are passing Draconian laws to restrict the rights of
women and criminalize abortion
and contraception.
BIDEN HOLDS A centrist position that appears to be doing little
but talk. This is tantamount to
doing nothing in the eyes of many
voters, especially women voters
who are not only the victims of
these policies but also tend to vote
for Democrats. A decision by voters who feel this way could lead
them to stay at home on voting
day and thus affect Democrat
chances for success.
FOCUSING ON THE record high
inflation affecting millions, the
right-wing media ignores the areas
of economic progress the U.S. has
made since he assumed office. Due
to these issues, Biden’s overall objective to bring the country together
has not been successful. Although

WHAT CAN THE Democrats do
in the lead-up to the November
mid-term elections and beyond?
DEMOCRATS MUST ACCEPT that
the perfect is the enemy of the good.
Extremist positions may sound
pure and noble, but their stridency
alienates many voters in what has
always been a conservative nation.
THE PRESIDENT AND his party
must arrive at a strong consensus to adopt a few concrete messages that attack Republican
attempts to subvert the Constitution and must propose viable
alternatives strongly supported
by all Democrats.
THEY MUST ALSO choose candidates who connect with voters at
a personal level and reflect the demographics of American society.
Although an issue for both parties,
Octogenarians whose time has
passed must hand over the reins
of power to younger leaders more
in tune with the aspirations of the
American population – especially
during a digital revolution!
FINALLY, THEY MUST unite and
go for the Republicans’ jugular
rather than for each other’s.
ABSENT THIS, 2022 and 2024
will augur a sad era in American
governance that will affect us all.
edelbuey@gmail.com
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Corona de la luna
JOSÉ JUAN CERVERA

l sur de Yucatán guarda
experiencias colectivas de
gran importancia. La villa de Peto ejemplifica una
dinámica singular del orden de
vida comunitario, tal como manifiesta el libro Semblanza histórica de Peto (Mérida, Programa de
Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarios, 2004) de Luis
Arturo Rodríguez Sabido, cronista
de dicho municipio. Es un estudio
monográfico que satisface la demanda de información básica de
sus pobladores y pone a la vista,
de quienes habitan otros espacios,
los procesos de variación de hechos y costumbres portadores del
sentido esencial de un lugar cuya
relativa lejanía de la capital del
estado puede inspirar extrañeza
y desapego, pero que alimenta el
cometido latente de tejer lazos de
afinidad y de comprensión mutua.
Quien haya nacido fuera de su
suelo o de sus inmediaciones bus-

E

cará razones para interesarse en
un municipio del que apenas ha de
tener nociones vagas. Apreciará
cualquier referencia estructurada
en torno a prácticas y significados
cuyo conocimiento permita ponderar lo inmediato y lo remoto, lo que
se palpa de primera instancia o se
observa de manera indirecta; éste
es el camino que lleva a valorar los
contrastes de la identidad cultural
de un pueblo frente a otros, y mueve
a concebir los caracteres de un grupo
humano que muestra distintas formas de asumir los retos de todos los
días con los recursos a su alcance.
La toponimia de Peto se traduce
como “corona de la luna”, de acuerdo
con una de sus acepciones admitidas
con mayor frecuencia. Es una población cuya historia se asocia con
la llamada Guerra de Castas, pero
en época previa constituyó la parcialidad de un señorío prehispánico
y luego un lugar de encomienda,
figura institucional que acentuó el
despojo implantado con la presencia de conquistadores europeos. Esta
villa modificó notablemente sus ac-

tividades habituales con la llegada
del ferrocarril, y pasó por diversas
formas de producción que abarcaron, cada cual en su momento, los
cultivos de azúcar, de henequén y de
especies frutales, así como la extracción de resina de chicozapote en las
selvas quintanarroenses, labor que
repercutió entre sus vecinos porque
para realizarla se alistaron trabajadores un tanto improvisados si se les
compara con los que provenían de
otros puntos del territorio nacional.
El libro registra también la presencia de misioneros de la congregación estadunidense de Maryknoll, la
cual se extendió por varias décadas
y se manifestó incluso en hechos tan
concretos como el auge del baloncesto entre los moradores del lugar
y el apoyo entusiasta a los primeros que emigraron al vecino país del
norte para aumentar sus ingresos
económicos, hasta constituir una
abundante comunidad de yucatecos
en los Estados Unidos de América.
Las creencias tradicionales, las
costumbres generalizadas y las festividades religiosas y civiles han con-

tribuido a conformar el sentido de
pertenencia de una población que
resulta singular por muchos motivos, uno de ellos el que sentencia la
frase “negocio de Peto”, que muchos
yucatecos emplean para referirse
a un espíritu de empresa fallido y
contraproducente, cuyo origen explica el autor valiéndose de conjeturas extraídas de las versiones que
aporta la oralidad del pueblo, rememorando como su inspirador a un
comerciante foráneo que llegó a la
villa cuando ésta era poco accesible,
y perdió en ella el dinero invertido
en su mercancía.
Obras como ésta incitan a revalorar el esfuerzo de los cronistas
comunitarios que, pese a las desventajas materiales que enfrentan
y a la relativa indiferencia con
que suelen recibirse sus acciones,
buscan canales de expresión para
formar parte activa de los procesos que fraguan los contenidos de
la memoria histórica y del diálogo
intercultural.
josejuan.cerverafernandez@gmail.com

▲ Peto tiene “una población cuya historia se asocia con la llamada Guerra de Castas, pero en época previa constituyó la parcialidad de un señorío prehispánico
y luego un lugar de encomienda, figura institucional que acentuó el despojo implantado con la presencia de conquistadores europeos”. Foto Facebook @Peto
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▲ “¿Es la educación el elemento más importante para el desarrollo cuando la situación financiera del estado no pasa por sus mejores momentos?” Foto Juan Manuel Valdivia

Educación superior, investigación y desarrollo en tiempos
de transición política y dificultades financieras
FRANCISCO ROSADO MAY

xisten suficientes datos sólidos para afirmar que el
desarrollo de una región,
país o estado está fuertemente ligado al nivel académico
y a la cobertura de educación superior, licenciatura y posgrado.
Ahí está la semilla de investigación para la generación de conocimiento que permita no sólo entender sino atender los diferentes
retos que conlleva el desarrollo.
Sin esa información, el estado sólo
tiene dos escenarios: o ser dependiente de ciencia y tecnología de
otras latitudes, o seguir hundiéndose en el subdesarrollo.
¿Cuál escenario aplica para
Quintana Roo, ahora que viene el
cambio de gobierno?
Sin duda el primer elemento
que salta a la vista es la inversión
en educación. Pero ¿es el elemento
más importante especialmente
cuando la situación financiera del
estado y del país no pasa por sus
mejores momentos?

E

Los medios han dado cuenta
de la inversión que en Q. Roo se
ha hecho en materia de educación. La Jornada Maya reportó el
20 de febrero de 2019 un monto
de casi 518 millones de pesos para
infraestructura educativa. El 14
de septiembre del mismo año, la
Coordinación General de Comunicación del gobierno del estado
informó de una inversión histórica de casi 2 mil 500 millones
en educación. El 11 de agosto de
2021 el Ifeqroo dio a conocer una
inversión histórica de más de 353
millones de pesos para infraestructura en educación superior.
Sin duda esos datos son importantes, pero de acuerdo con el
Centro de Investigación Económica y Presupuestaria no son suficientes cuando miramos a todo
el país. La inversión en educación de 2022 corresponde a 3.1%
del PIB, el cual es menor que 5%
promedio para Latinoamérica y
lejos de lo que la Ley General de
Educación estima como inversión
necesaria que es 8% del PIB.

De regreso a Quintana Roo,
seguramente también habrá datos adicionales a los de infraestructura, correspondientes a salarios, proyectos, capacitación,
etc., pero no son de fácil ubicación. Mucho más difícil es de
ubicar datos que respondan a las
preguntas ¿Cómo se refleja esa
inversión en materia de creación
de ciencia y tecnología? De la
investigación generada en instituciones educativas del estado
¿Qué tanto se está aplicando?
¿En qué formas? ¿Qué contribuciones existen en el avance significativo de la ciencia en cualquiera de sus disciplinas?
No son preguntas fáciles de responder. Por un lado, no existe una
sistematización en el estado que
lo permita; por otro lado, se sabe
que la ciencia no tiene un avance
predecible y lineal. Pero tampoco
sabemos bien a bien si vamos por
el camino correcto.
Lo que sí sabemos es que debemos fortalecer en forma significativa la investigación en

todas las disciplinas. ¿Cómo lograrlo en tiempos de finanzas
difíciles y en coyuntura de cambio de gobierno?
No se necesita ni magia ni
suerte. Hay suficientes ejemplos
en el planeta para poder decir que
se necesitan políticos visionarios
que establezcan políticas públicas
innovadoras y que sus colaboradores sean personas con capacidad demostrada (no de corrupción
ni simuladores), con formación
sólida. Se puede lograr modelos de
cooperación interinstitucional eficaz para atender diferentes retos.
Si el dicho “No hay buenas
universidades con malas carreras ni buenas carreras en malas
universidades” es adoptado por el
nuevo gobierno, debemos tener
funcionarios, en todos los niveles,
desde la Secretaría de Educación,
así como Rectores y Directores,
pertinentes para el reto. Sin ellos
seguiremos hundiéndonos en el
subdesarrollo en el que estamos.
fjrmay@hotmail.com
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▲ Este paisaje de nubes celestiales del Telescopio Espacial Hubble de la NASA/
ESA captura la colorida región de la Nebulosa de Orión que rodea al objeto
Herbig-Haro HH 505. Los objetos Herbig-Haro son regiones luminosas que ro-

dean a las estrellas recién nacidas que se forman cuando los vientos estelares o
emanaciones gaseosas de estas estrellas infantiles crean ondas de choque que
impactan con el gas y el polvo cercanos a altas velocidades. Foto NASA
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Descubren nuevo dinosaurio de cuello
largo en Colombia, tras acuerdo de paz
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Una nueva especie de dinosaurio herbívoro de cuello
largo fue descubierta en Colombia gracias a los acuerdos
de la paz firmados en 2016
con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) que permitieron que
científicos pudieran estudiar
los orígenes de un fósil de
hace 175 millones de años.
Se trata del Perijasaurus
lapaz, llamado así en honor

a la zona montañosa donde
fue encontrada una vértebra y cuya investigación
sólo pudo continuar gracias
a los acuerdos de la paz.
El hueso fue hallado en
1943 en la Serranía del Perijá, al norte de Colombia y
aunque estuvo resguardado
durante varias décadas,
investigadores no habían
podido ingresar a la zona
a continuar los análisis correspondientes debido a la
presencia de las FARC.
Tras los acuerdos de la
paz, científicos encabezados

por especialistas de la Universidad de Michigan determinaron que el Perijasaurus
lapaz es una nueva especie de dinosaurio que pudo
ser una fase temprana de la
evolución de los herbívoros
de cuello largo.
Científicos llegaron a
esta conclusión analizando
la única vértebra hallada,
es decir, este hueso es la
única evidencia de la existencia de esta especie.
A raíz de los acuerdos
de la paz, los investigadores han trabajado en el sitio

del hallazgo y en localidades
vecinas para reconstruir el
ambiente prehistórico en el
que habitaba el dinosaurio.
“Perijasaurus vivía en un
ambiente de pendientes bajas asociado a un río y una
zona boscosa. Encontramos
arena fina y restos de hojas
en el sedimento depositado
en el área donde originalmente se encontró la vértebra, y es consistente con el
sedimento dentro del arco
neural de la vértebra, que
solo se conservan cerca de
una llanura aluvial, es decir,

cerca de las laderas de un
río, una zona boscosa”, dijo
Daniel Raad, geólogo de la
Universidad del Norte.
El estudio que anuncia el
descubrimiento de la nueva
especie fue publicado en la
revista científica Journal
of Vertebrate Paleontology,
donde se explica que la vértebra mide alrededor de medio metro de alto y de ancho
y con uso de tecnología fue
posible determinar que corresponde a un ejemplar de
cuello largo que no había
sido descubierto antes.

Tres tigres que sufrieron maltrato en refugio de Ciudad
de México fueron trasladados a santuario de Querétaro
EFE
QUERÉTARO

Tres de los más de 170 felinos rescatados del refugio
Black Jaguar-White Tiger
(BJWT) en la Ciudad de
México, denunciado por
maltrato animal hace más
de un mes, están ahora en
Querétaro, en el centro del
país, para recibir cuidados
en el santuario de animales
silvestres Santuaai.
Se trata de un macho y
dos hembras de tigres que
ahora están en cuarentena
y exámenes médicos, pues
además de estar bajos de
peso, llegaron estresados y
con traumas por las condiciones en las que estaban,
explicó este lunes Efe Fernanda Quinzaños, fundadora y directora de Santuaai.
“Todavía les da miedo, no
han aprovechado el tamaño
del albergue, la charca que se
les hizo, las piedras, los troncos. Los estamos llenando de
todo tipo de enriquecimientos físicos y mentales para
tenerlos entretenidos y que
desarrollen sus conductas
naturales”, informó.
Este santuario, destacó,
forma parte de la Asociación de
Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM).

▲ Activistas han exigido liberar a los tres tigres en su ambiente natural, pero Fernanda
Quinzaños, encargada de Santuaai, explicó que se trata de animales que nacieron en cautiverio y dependen en su totalidad de la aportación del ser humano. Foto Profepa

Quinzaños señaló que en
Black Jaguar hubo falta de
inspecciones. “Desgraciadamente muchos lugares pueden empezar con buenas
intenciones, pero poca planeación, pocas proyecciones
y así como pasa en los centros de rescate de perros, de
gatos, se empiezan a llenar,
se empiezan a reproducir

ilimitadamente y la buena
intención se transforma en
venta de estos cachorros”.
Tras lo ocurrido, activistas han exigido liberar a los
tigres en su ambiente natural, pero Quinzaños explicó
que se trata de animales
que nacieron en cautiverio
y dependen en su totalidad
del ser humano. “¿Dónde los

vamos a liberar? Los tigres
vienen de Asia, son animales con un alto grado de consanguinidad”, comentó.
Santuaai es un nuevo
santuario para animales en
México, con prácticas traídas de otros lugares alrededor del mundo y un espacio
de 22 hectáreas donde diversas especies de animales

salvajes han sido resguardados por autoridades por
maltrato o tráfico ilegal.
Esta instalación surgió
en el 2015 “como una necesidad, como consecuencia
de la ley de prohibición de
animales en circos, una ley
sin soluciones más allá que
condenó a más del 80 % de
los animales de circo a la
muerte y de ahí surge Santuaai”, relató su fundadora.
Aunque no abrirá al público hasta abril de 2023, ya
cuenta con especies en sus
instalaciones, como tigres,
leones, osos, pumas, monos
araña, monos capuchino, lémures o jirafas.
El lugar continúa solicitando el apoyo de más inversionistas, empresarios y
sociedad en general, para
crear alianzas y sumar a
la iniciativa privada a impactar positivamente al
medioambiente.
“Ha habido gran impacto
(ayuda) por toda la gente de
aquí de Querétaro, muchos
nos han apoyado en forma
monetaria, pero ahora queremos buscar a las ganaderías, a las granjas de la zona,
que nos apoyen un poquito
con pollo, con carne en buen
estado”, detalló Eduardo Urquiza, responsable del área
operativa de Santuaai.
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Alemania y Polonia investigan causas de
muerte masiva de peces en el río Oder
AP
BERLÍN

Las autoridades alemanas
manifestaron su creciente
enojo el lunes por el lento
flujo de información de Polonia sobre un río fronterizo contaminado al tiempo
que los expertos se apresuraban a descubrir qué mató
a decenas de miles de peces.
La ministra de Medio
Ambiente de Alemania,
Steffi Lemke, exigió una investigación transparente y
completa sobre la causa de la
desaparición masiva de peces en el río Oder después
de haberse reunido con su
homólogo polaco en Szczecin
el domingo por la noche.
“Habrá una pérdida
enorme de confianza, especialmente entre la población polaca, pero probablemente también entre nosotros, si esta (investigación)
no tiene éxito”, dijo Lemke
a la televisora ARD el lunes.
Lemke anunció además que los dos países han
creado un grupo de trabajo
con expertos a fin de intercambiar información y actualizaciones sobre la pesquisa del desastre ecológico.
El gobernador del estado de Brandeburgo, que
hace frontera con Polonia
a lo largo del río Oder, cri-

▲ La semana pasada se retiraron 10 toneladas de peces muertos del río Oder, que corre desde Chequia hasta la frontera entre
Polonia y Alemania antes de desembocar en el Mar Báltico, y se pidió a la población que no nadara ni tocara el agua. Foto Ap

ticó a las autoridades polacas por su falta de información sobre la extinción
de los peces.
La información sobre
el desastre ambiental había llegado sólo “de poco
en poco” o “en lo absoluto”,
dijo Dietmar Woidke y

agregó que “esto debe abordarse con urgencia en los
próximos meses”, publicó la
agencia de noticias dpa.
El río Oder corre desde
Chequia hasta la frontera
entre Polonia y Alemania
antes de desembocar en
el Mar Báltico. La semana

pasada se retiraron 10 toneladas de peces muertos
y se pidió a la población
que no nadara ni tocara el
agua del río.
El Ministerio de Medio
Ambiente alemán espera
tener resultados sobre posibles toxinas en el agua

del río en el transcurso de
esta semana.
Por su parte, el ministro
de Medio Ambiente del estado de Brandeburgo, Axel
Vogel, dijo que “quizá tome
varios días más revisar todas las sustancias que consideramos posibles”.

Desarrollan fármaco que inhibe bacterias resistentes a medicamentos
EUROPA PRESS
MADRID

Los investigadores han desarrollado una nueva molécula que inhibe más de 300
bacterias en experimentos de
laboratorio, así como en ratones con neumonía e infecciones del tracto urinario. En la
revista ACS Central Science
afirman que este compuesto,
la fabimicina, podría utilizarse
algún día para tratar infecciones difíciles en humanos.
Las bacterias gramnegativas son una clase de micro-

bios que infectan a millones
de personas en todo el mundo,
causando afecciones como la
neumonía, las infecciones del
tracto urinario y las infecciones del torrente sanguíneo.
Estas bacterias son especialmente difíciles de tratar
porque tienen fuertes sistemas de defensa, ya que constan de paredes celulares resistentes que impiden el paso de
la mayoría de los antibióticos
y bombas que eliminan eficazmente los antibióticos que
entran en su interior.
Los microbios también
pueden mutar para evadir

múltiples fármacos y, además, los tratamientos que
funcionan no son muy específicos, ya que erradican
muchos tipos de bacterias,
incluidas las que son beneficiosas. Por eso, Paul Hergenrother, del Departamento de
Química e Instituto Carl R.
Woese de Biología Genómica
de la Universidad de Illinois
(Estados Unidos), y sus colegas querían diseñar un fármaco que pudiera infiltrarse
en las defensas de las bacterias gramnegativas y tratar
las infecciones, dejando intactos otros microbios útiles.

El equipo partió de un
antibiótico que era activo
contra las bacterias grampositivas e hizo una serie
de modificaciones estructurales que creían que le permitirían actuar contra las
cepas gramnegativas.
Uno de los compuestos
modificados, bautizado como
fabimicina, resultó potente
contra más de 300 cepas
clínicas resistentes a los fármacos, mientras que permaneció relativamente inactivo
frente a ciertos patógenos
grampositivos y algunas bacterias típicamente inofensi-

vas que viven en o sobre el
cuerpo humano.
Además, la nueva molécula redujo la cantidad de
bacterias resistentes a los
fármacos en ratones con
neumonía o infecciones del
tracto urinario a niveles anteriores a la infección o inferiores, con un rendimiento
igual o superior al de los antibióticos existentes a dosis
similares. Los investigadores
afirman que los resultados
muestran que la fabimicina
podría ser un día un tratamiento eficaz para las infecciones persistentes.
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Visibilizan la diáspora afromexicana
con serie documental en Canal Once
Programa busca mirar herencias artísticas y culturales como parte del mestizaje
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Incontables son las historias que se cuentan a través
de la diáspora afromexicana cuya identidad étnica,
costumbres e historia debe
ser visibilizada desde sus
distintas geografías y poblaciones de México, pero
sobre todo, para transcender estereotipos.
Es por ello que Canal
Once lanza la serie documental Diáspora. Relatos
afromexicanos con el objetivo de reconocer el “ser
afro” en México a través
de la voz íntima de sus
personajes expresadas en
sus diversas formas de
vida como rituales, gastronomías, música y danzas,
entre otras. Los registros
de su cotidianidad son narrados desde lugares como
Coahuila, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Ciudad de
México.
La dirección y producción ejecutiva de la serie

 La serie Diáspora, es relatada en siete capítulos con fotografía en blanco y negro. Foto Canal Once

estuvo a cargo de Daniela
Paasch, quien señaló que la
importancia de la serie reside en mirar desde otros
ojos las “herencias artísticas
y culturales como parte de

nuestro mestizaje y pertenencia mutua”.
El lanzamiento de la serie de corte documental que
es relatada en siete capítulos con una fotografía en

blanco y negro, coincide con
la celebración del Día Internacional de los Afrodescendientes, el próximo 31
de agosto de este año, como
un homenaje a las contribu-

ciones de la diáspora africana alrededor del mundo
y también para sensibilizar
a la población acerca de la
necesidad de eliminar las
diversas formas de discriminación.
Así mismo, la Unesco
proclamó en diciembre de
2014 el Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024) con la
finalidad de garantizar el
pleno ejercicio de sus derechos económicos, sociales, culturales y civiles, así
como su participación plena
y equitativa en la sociedad.
Bajo el lema “Reconocimiento, Justicia y Desarrollo”, el Decenio busca erradicar las injusticias sociales heredadas de la historia y para
luchar contra el racismo, los
prejuicios y la discriminación racial que todavía sufren los afrodescendientes.
La serie Diáspora. Relatos afromexicanos se estrenó
este lunes y será transmitida semanalmente a las
20:30 horas por la señal de
Canal Once.

Escritores y activistas alzan sus plumas en defensa del
derecho al disfrute de leer, en contra de grandes editoriales
DANIEL LÓPEZ AGUILAR
ANAÍS RUIZ LÓPEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Desde distintas latitudes,
cuatro escritores y activistas
se pronuncian en favor de
respetar los derechos de autor, sin que se restrinjan las
libertades asociadas con el
disfrute de sus obras. Por esa
razón defienden el intercambio de libros, música, imágenes o códigos informáticos,
mientras refutan a las corporaciones que catalogan dicha
actividad como delictiva.
Publicado por el sello Tumbona Ediciones, el libro Contra
el copyright reúne ensayos de
Richard Stallman y Kembrew

McLeod (Estados Unidos); Wu
Ming, seudónimo de un grupo
de narradores italianos que
trabajan de forma colectiva
desde hace años, y César Rendueles (España).
El derecho a la lectura
es una batalla que se está librando en nuestros días,
aunque podrían transcurrir
50 años antes de que nuestra
actual forma de vida desaparezca en la oscuridad, pues
muchas leyes y prácticas en
ese rubro han sido propuestas por el gobierno de Estados
Unidos o bien por las editoriales, se advierte en el primer
texto de Richard Stallman.
Reconocido como el gurú
del movimiento copyleft,
Stallman (Nueva York, 1953)

define a éste como una tradición legal sajona que rige
en particular la explotación
comercial de las obras cuyo
principal fin es que sus titulares tengan derechos exclusivos para controlar su distribución y reproducción (control que a veces se confunde
con celo excesivo, como en el
caso de prohibir el préstamo
público en bibliotecas).
En tanto, el copyright “se
originó en Inglaterra, a mediados del siglo XVI, cuando
el Estado brindó en exclusiva a una casta profesional
de editores (los stationers) el
‘derecho de copia’ de toda
impresión, con lo cual no
sólo les concedía el monopolio de las imprentas, sino

también la propiedad de las
obras publicadas”, puntualiza el ensayo titulado “El
derecho a la lectura”.
“En algunos países –
añade– la doctrina de la
primera venta establece
que, una vez vendido un
ejemplar de cierta obra, el
poseedor de los derechos
de autor no tiene derecho
a controlar las ventas ulteriores de ese ejemplar (por
ejemplo, en tiendas de segunda mano), ni tampoco
las copias privadas que se
generen a partir de ella o su
disfrute colectivo.
En Estados Unidos, con
la introducción de las restricciones conocidas como
DRM (Gestión de Derechos

Digitales), ha comenzado un
movimiento para eliminar
este derecho, limitando el
uso y la copia de obras en
formato digital.

México y el dictamen
de la SCJN
En México prevalece la polémica e incertidumbre entre
las comunidades bibliotecaria, editorial, cinéfila, musical y televisiva luego de que
la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) dictaminara recientemente que las
bibliotecas no podrán poner
las obras y producciones
para consulta pública, sin la
previa autorización de los titulares de los derechos.
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Los derechos de autor no están en juego,
sino el copyright, asegura Luigi Amara
Editoriales se ven amenazadas por sus ingresos y quieren poner más restricciones,
advierte el escritor // “En la legislación actual hay un uso abusivo de los derechos”
ANAÍS RUIZ LÓPEZ
DANIEL LÓPEZ AGUILAR
MÉRIDA

Los amparos al depósito legal
son promovidos por editoriales, no por autores; lo que está
en juego no son los derechos de
autor, sino el copyright, afirma
el escritor Luigi Amara (Ciudad de México, 1971) ante las
nuevas resoluciones que establecen que para la consulta pública de los ejemplares deberá
ser autorizada con un permiso
otorgado por las editoriales.
“Las editoriales se ven
amenazadas por sus ingresos
y quieren poner más restricciones con el copyright para
satisfacer expectativas de lucro. No aceptan la posibilidad
de que haya copias infinitas de
un libro electrónico; tiene que
estar limitado, porque si no, se
pierde el control y el negocio.
“Hay una persecución policiaca de la Cámara Nacional
de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) con su proyecto
‘pirateca’. No entienden los
tiempos digitales que vivimos
ni propician una discusión
abierta o una búsqueda de soluciones creativas; es un fenómeno que seguirá existiendo.
Existen grandes consorcios
editoriales en cuya página legal mencionan que está prohibido el préstamo público. Este
interés no coincide con las
culturas basadas en compartir y prestar. Estos problemas
nacen cuando hay un camino
policiaco y prohibicionista, advierte Amara.
Especializado en poesía,
traducción, ensayo y otros
géneros literarios, el autor señala que en la legislación actual hay un uso abusivo de los
derechos, principalmente en
el periodo post mortem. “En
México, son 100 años para que
una obra entre en dominio público. Lo importante es que las
obras puedan ser disfrutadas,
copiadas y escuchadas”.
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Gobierno de Irán niega estar implicado
en ataque contra autor Salman Rushdie
Burócratas describen el trabajo del escritor como un insulto a todas las religiones
AP
DUBÁI

Un funcionario del gobierno
iraní negó el lunes que Teherán estuviera implicado en
el ataque al escritor Salman
Rushdie, aunque justificó el
apuñalamiento, en las primeras declaraciones oficiales del país sobre la agresión.
Los comentarios de Nasser Kanaani, vocera del Ministerio iraní de Exteriores,
fueron dos días después del
ataque a Rushdie en Nueva
York. El autor ya respira sin
asistencia artificial y está
en la “senda de la recuperación”, según su agente.
Sin embargo, Irán ha negado haber realizado otras
operaciones en el extranjero contra disidentes en los
años desde la Revolución Islámica de 1979, aunque fiscales y gobiernos occidentales han atribuido a Teherán
varios ataques de esa clase.
“Nosotros, en el incidente del ataque a Salman
Rushdie en Estados Unidos, no consideramos que
nadie merezca culpa y
acusaciones salvo él y sus
seguidores”, dijo Kanaani.
“Nadie tiene derecho a acusar a Irán en este sentido”.

“Las instituciones
estatales iraníes
han instado a la
violencia contra
Rushdie durante
generaciones”
“En este sentido, nadie
puede culpar a la República
Islámica de Irán”, añadió.
“Creemos que los insultos
realizados y el apoyo que recibió fueron un insulto contra los seguidores de todas
las religiones”.
Rushdie, de 75 años, fue
apuñalado el viernes du-

▲ Salman Rushdie, de 75 años, fue apuñalado el viernes durante un acto en el oeste de Nueva York. Su agresor, Hadi
Matar, de 24 años, se ha declarado no culpable de los cargos asociados al ataque a través de su abogado. Foto Ap

rante un acto en el oeste
de Nueva York. Sufrió daños en el hígado, así como
nervios seccionados en un
brazo y un ojo, según su
agente. Era probable que
perdiera el ojo herido.
Su agresor, Hadi Matar,
de 24 años, se ha declarado
no culpable de los cargos
asociados al ataque a través
de su abogado.
El premiado escritor enfrenta amenazas de muerte
desde hace más de 30 años
por su obra Los versos satánicos. El fallecido líder supremo
de Irán, el ayatolá Rujolá Jomeini, emitió una fetua, o un
edicto islámico, exigiendo su
muerte. Una fundación iraní
ofreció una recompensa de
más de 3 millones de dólares
por asesinar al autor.

La policía en Nueva
York no ha dado todavía
un motivo por el ataque,
aunque el fiscal del distrito,
Jason Schmidt, mencionó
la recompensa sobre Rushdie al posicionarse contra
establecer una fianza para
el sospechoso en una vista
el sábado.
“Incluso si esta corte fijara una fianza de un millón de dólares, nos arriesgaríamos a que esa fianza
pudiera cubrirse”, dijo Jason
Schmidt.
Matar nació en Estados
Unidos de padres que emigraron desde Yaroun, en
el sur de Líbano, cerca de
la frontera israelí, según el
alcalde del poblado. En la
localidad ondean banderas del grupo armado chií

con apoyo iraní Hezbollah
y de líderes iraníes. Israel
ha bombardeado posiciones de Hezbollah en la
zona en el pasado.
En Yaroun, los documentos municipales muestran
que Matar tiene ciudadanía
libanesa y está inscrito como
chií, según un funcionario.
El burócrata, que habló bajo
condición de anonimato por
motivos de seguridad, dijo
que el padre de Matar aún
vive allí pero se ha recluido
desde el ataque.
Kanaani dijo que Irán no
“tiene ninguna otra información, más que la que han
reportado los medios estadunidenses”.
El portavoz dijo que Occidente “condena las acciones
del agresor y a cambio glori-

fica las acciones del ofensor
a las creencias islámicas”,
algo que describió como
“una actitud contradictoria”.
Aunque no culpó directamente a Teherán por
el ataque, el secretario de
Estado de Estados Unidos,
Antony Blinken, mencionó específicamente a
Irán en un comunicado el
lunes en el que elogió los
esfuerzos del autor por defender la libertad de expresión y de religión.
“Las instituciones estatales iraníes han instado a
la violencia contra Rushdie durante generaciones,
y medios afiliados al estado celebraron hace poco
el intento de asesinato”,
dijo Antony Blinken. “Esto
es despreciable”.
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Oficial la destitución de Mónica Vergara,
luego del fracaso del Tricolor femenil
Miguel Ángel Gamero toma el mando de la selección para los próximos partidos
DE LA REDACCIÓN

Mónica Vergara fue destituida ayer oficialmente
como entrenadora de la selección mayor femenil, que
se quedó fuera de Juegos
Olímpicos y del Mundial,
tras una desastrosa actuación en el torneo clasificatorio para ambas competencias que se realizó en
Monterrey.
La Federación Mexicana de Futbol anunció
un nuevo cambio en la
estructura de las selecciones femeniles. Vergara y
Karla Maya, encargada de
la Sub-15, dejaron sus puestos, mismos que serán ocupados para los próximos
partidos por Miguel Ángel
Gamero y Cristian Flores,
respectivamente.
“Como parte de la restructuración que la FMF
compartió en días pasados,
se informa que Mónica
Vergara y Karla Maya, dejan la dirección técnica de
la SNM femenil Mayor y
Sub-15, respectivamente”,
señaló la federación en un
comunicado.

gara, quien logró el subcampeonato mundial en la
categoría Sub-17.
Además, se detalla que la
FMF espera dar a conocer en
los próximos días a la persona
que se encargará de encabezar el futbol femenil a nivel
de selecciones, ante la salida
de Gerardo Torrado, quien se
hacía cargo de las dos ramas.

Destaca el América en
la Women’s Cup

 El Tricolor femenil atraviesa por una restructuración en todas sus categorías. Foto @miseleccionmx
“En tanto se designa a
la persona que ocupará la
nueva dirección técnica para
la SNM femenil mayor, Miguel Ángel Gamero y Cristian
Flores asumirán la responsabilidad de la SNM femenil de
cara a sus próximos encuentros amistosos en México y
Estados Unidos”.
Vergara encabezó a la selección nacional que quedó

eliminada de la Copa del
Mundo 2023 y de los Juegos
Olímpicos de 2024, luego de
que no sumó puntos en la
fase de grupos de la eliminatoria de la Concacaf, tras
perder frente a Estados Unidos, Jamaica y Haití, sin ningún gol a favor.
Estos dos cambios son
parte de la restructuración
que vive la selección mexi-

cana femenil en todas sus
categorías, misma que dio
inicio con la salida de Maribel Domínguez y su cuerpo
técnico días previos a la
Copa del Mundo Sub-20, publicó ESPN.
En el comunicado de la
FMF se agradece el trabajo
de las dos entrenadoras,
pero en especial se reconoce la trayectoria de Ver-

El club América se impuso
2-1 al Tottenham y avanzó
a las semifinales de la
Women’s Cup, que se disputa en Louisville, Estados
Unidos. Por el pase a la final,
las Águilas se medirán al
OL Reig de Megan Rapinoe
mañana miércoles.
En el Lynn Family Stadium, las mexicanas salieron avantes por anotaciones en la primera mitad de
Scarlett Camberos y Kiana
Palacios. Las inglesas descontaron por conducto de
Nikola Karczewska al 74. El
Milán, que antes venció 3-1
al Tokio Verdy, se enfrentará en la otra semifinal al
Racing Louisville.

Di María brilla en su debut con la Juventus, que golea; buena actuación de Lozano
Milán.- Ante la ausencia del
lesionado Paul Pogba, otro de
los nuevos fichajes fue quien
se destacó con la Juventus al
arrancar su temporada ayer con
victoria de 3-0 ante Sassuolo,
en la Serie A. El argentino Ángel Di María anotó el primer gol
y asistió en el tercero de Dušan
Vlahovi, quien se encargó de
cobrar un penal, tras una falta
que le cometieron.
La gran actuación de Di María, de 34 años, fue opacada
cuando tuvo que salir a los
66 minutos con una aparente
molestia del aductor izquierdo.
“Siempre tiene esa cara”, bromeó el técnico juventino, Massimiliano Allegri. “Tuvo este
pequeño problema del aductor
hace una semana, pero no me

preocupo mucho. Ya se verán
los resultados de las pruebas”.
La presentación de Di María
en Turín no generó la misma
fanfarria que la de Pogba el
mes pasado. El argentino
firmó como agente libre proveniente del París Saint-Germain días antes de que Pogba
completara su retorno a la
“Vecchia Signora”.
Pero Pogba fue uno de los
jugadores ausentes en el primer duelo de la campaña. El
portero Wojciech Szczsny, así
como Federico Chiesa y Kaio
Jorge, están lesionados. Moise
Kean y Adrien Rabiot cumplieron una suspensión.
El volante estadunidense Weston McKennie se recuperó de
una lesión y fue titular.

Juventus fue de menos a más.
Abrió la cuenta a los 26 minutos cuando Alex Sandro cedió
el balón a Di María, quien definió de volea.
Los “Bianconeri” incrementaron su ventaja tres minutos
antes del descanso con el
penal ejecutado por Vlahovi
por todo el medio de la portería, luego de ser derribado por
el defensa del Sassuolo, Gian
Marco Ferrari.
Di María se perdió un segundo gol poco después de
la reanudación. Pero acabó
como asistente a los 51, tras
un despiste defensivo del
Sassuolo. Kaan Ayhan le dejó
servido el balón al argentino y
éste habilitó a Vlahovi para
que definiera a quemarropa.

Asimismo, Khvicha Kvaratskhelia podría hacer que el Napoli se olvide pronto de todos
los jugadores que dejó partir
durante el verano.
El extremo de 21 años, fichado
del club georgiano Dínamo Batumi el mes pasado, aportó
un gol y una asistencia para
que el Napoli de Hirving Lozano derrotara 5-2 a Hellas Verona en su estreno en la nueva
temporada. “Chucky” tuvo una
buena actuación, que incluyó
una asistencia.
Napoli quedó tercero la pasada
temporada, pero el club del
sur despertó interrogantes sobre su potencial tras la salida
de varias figuras, como fue
el caso del capitán Lorenzo
Insigne, el goleador histórico

Dries Mertens y el zaguero
Kalidou Koulibaly.
En la Liga Premier, Darwin
Núñez, el gran fichaje de Liverpool este verano boreal,
tuvo un debut para el olvido
en Anfield.
Para suerte de los “Reds”, otro
atacante sudamericano salió al
rescate. Un magistral gol del colombiano Luis Díaz salvó un empate 1-1 contra Crystal Palace.
En su primer partido oficial
como titular con Liverpool,
Núñez perdió los estribos al
encararse con Joachim Andersen y propinarle un cabezazo en el rostro al defensor
del Palace, lo que le valió una
tarjeta roja directa.
AP
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La Serie Mundial arrancará en un
viernes por primera ocasión desde 1915
El 7 de octubre comienzan los playoffs; los Dodgers pierden a su as Walker Buehler
AP
NUEVA YORK

La Serie Mundial arrancará
en un viernes por primera
vez desde 1915 y podría acabar el 5 de noviembre — su
final más postrero — debido
al cierre patronal que retrasó
el comienzo de la temporada.
Las Grandes Ligas dieron
a conocer ayer que su postemporada, con más equipos,
comenzará el 7 de octubre,
con los cuatro partidos de la
nueva ronda de comodines.
Los otros juegos serán el 8 y 9
de octubre, en éste último día,
en caso de ser necesarios.
Como parte de la programación de este año, los
equipos no tendrán días de
descanso entre los partidos
cuatro y cinco de las series
divisionales y los encuentros
cinco y seis de las series de
campeonato de liga, lo que
potencialmente exprimiría a
los bulpéns. Las series divisionales de la Liga Americana
tendrán un inusual día libre
entre los duelos uno y dos.
El nuevo formato incluye
a 12 equipos clasificados a
los playoffs, en vez de los 10
que accedieron entre 2012 y
2021. La excepción fueron
los 16 que participaron en la
postemporada de 2020, tras
una campaña regular abreviada a 60 juegos debido a
la pandemia de coronavirus.
Los primeros dos conjuntos
en cada circuito no disputarán
la primera ronda. El tercer preclasificado enfrentará al sexto

▲ La pantalla gigante del Dodger Stadium muestra la imagen del fallecido locutor Vin
Scully, durante un homenaje previo a un juego el pasado viernes 5. Foto Ap
y el cuarto se cruzará con el
quinto. El equipo con la mayor
preclasificación será local en la
serie al mejor de tres choques.
Las series divisionales de
ambas ligas, al mejor de cinco,
comenzarán el 11 de octubre.
Acto seguido, las series
de campeonato de liga, al
mejor de siete encuentros,
arrancarán el 18 de octubre
en la Nacional y el 19 de octubre en la Americana.
La fecha inaugural de la
campaña se retrasó del 31
de marzo al 7 de abril. El
cierre patronal duró 99 días
y culminó el 10 de marzo. La
temporada regular se extendió al 5 de octubre.
La Serie Mundial iniciará
el 28 de octubre, con lo que

igualará su comienzo más
tardío, en 2009. Será su primer arranque en un viernes desde el 8 de octubre de
1915, en el Baker Bowl de
Filadelfia, cuando los Filis
vencieron 3-1 a los Medias
Rojas para luego perder los
siguientes cuatro desafíos.
El Clásico de Otoño alcanzó
el mes de noviembre por primera vez en 2001, cuando los
atentados terroristas del 11 de
septiembre provocaron que la
fase regular finalizará una semana más tarde a lo previsto
originalmente.
Lo más tarde que se ha jugado en una Serie Mundial
fue el 4 de noviembre de 2001
y otra vez en 2009. El clásico
del año pasado culminó el 2 de

noviembre, cuando los Bravos
de Atlanta derrotaron a los
Astros de Houston en el sexto
duelo para conquistar su primer campeonato desde 1995.
Asimismo, los Dodgers, favoritos para representar a la
Liga Nacional en la final de
las Ligas Mayores, se quedaron sin uno de sus mejores
pítchers, ya que el derecho
Walker Buehler será sometido
a una cirugía que lo ausentará
el resto de esta temporada.
Los angelinos dieron a conocer la noticia ayer antes del
inicio de una serie de cuatro
partidos ante los Cerveceros
de Milwaukee. La cirugía de
Buehler está programada para
el próximo día 23 y la realizará
el doctor Neal ElAttrache.

“Sin duda es un golpe”, dijo
el mánager de los Dodgers,
Dave Roberts. “Somos mejores con Walker en nuestro
equipo, pero no hay nada que
podamos hacer al respecto.
Aún creo que tenemos jugadores suficientes para evitar
carreras de aquí a finales de
octubre, pero sí, queríamos
que fuera parte de esto”.
Buehler no ha lanzado
en dos meses debido a la lesión. A mediados de junio fue
sometido a una cirugía artroscópica para retirarle fragmentos óseos del codo.
Los Dodgers también tienen
a Clayton Kershaw, ganador de
tres Cy Young, en la lista de
lesionados por molestias en la
zona lumbar, aunque se tiene
previsto que regrese esta campaña. Sin embargo, los Dodgers
han tenido pocos problemas sin
sus dos astros. Con Tony Gonsolin, Tyler Anderson y el mexicano Julio Urías al frente de
la rotación, Los Ángeles tenía
marca de 19-4 desde la pausa
del Juego de Estrellas, incluyendo una racha de 12 victorias
que llegó a su fin el domingo.
Los Dodgers igualmente recibieron buenas noticias ayer.
Dustin May, quien fue sometido
a cirugía Tommy John, tiene
programado debutar esta temporada el sábado ante Miami.
Por otro lado, los Vigilantes de Texas despidieron ayer
al mánager Chris Woodward, con el equipo rumbo
a su sexta campaña seguida
con balance negativo en victorias y derrotas, y la cuarta
desde que tomó las riendas.

Brittney Griner apela condena de prisión en Rusia
AP
MOSCÚ

Los abogados de la basquetbolista estadunidense
Brittney Griner recurrieron la condena de nueve
años de prisión que recibió
por tráfico de drogas, según

informaron ayer agencias
noticias rusas.
La apelación trascendió
en medio de negociaciones
entre Estados Unidos y Rusia que podrían derivar en
un canje de presos.
Griner, dos veces campeona olímpica y estrella
del Phoenix Mercury de la

WNBA, fue sentenciada el
pasado día 4, luego que la
policía descubrió que llevaba
consigo cartuchos de vaporizador con aceite de cannabis
al llegar al aeropuerto Sheremetyevo de Moscú.
Griner admitió que llevaba los cartuchos en su
equipo, pero que los em-

pacó sin darse cuenta por
el apuro y que no tenía la
intención de cometer un delito. Sus abogados presentaron documentación escrita
que muestra que se le recetó
consumir marihuana para
el tratamiento de dolores.
La sentencia de nueve
años estuvo cerca del

máximo de 10. Los abogados señalaron tras la condena que la misma era excesiva. Afirmaron que, en
casos similares, los acusados recibieron una sentencia promedio de cinco años,
y que un tercio de ellos
fueron beneficiados con la
libertad condicional.
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Hay desorden absoluto en el mercado
de distribución de energía: Bartlett
Empresas privadas de generación, las más beneficiadas, señala director de la CFE
JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

En México, hay un “desorden absoluto” en el mercado
de distribución de electricidad que no está planeado
y que favorece mayoritariamente a las empresas privadas de energía, afirmó Manuel Bartlett Díaz, director
general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Al presidir una charla
con motivo del 85 aniversario de la creación de la CFE,
el directivo calificó como inadmisible y como un crimen
que las administraciones
anteriores a la actual crearán una reforma que busca
desaparecer a la empresa
productiva del Estado.
“Es un crimen que se
haya aceptado una reforma
que pretendía desaparecer
a la CFE. Es un sistema eli-

tista, donde los grandes consumidores no pagan nada,
pero hemos tenido enorme
apoyo del Presidente”, dijo el
directivo en su oportunidad.
Refirió que las empresas
privadas se instalaron con
ánimo de lucro para subir su
energía eléctrica a las redes,
por lo que actualmente hay
“un desorden absoluto, sin
planeación”.
José Manuel Fernández
Dávila, ingeniero mecánico,

quien trabajó en la CFE de
1968 a 2013, recordó que la
construcción del Sistema
Miguel Alemán, ubicado en
el Estado de México, sirvió
para llevar electricidad a una
de las zonas con mayor crecimiento habitacional e industrial y ahora, la generación
hidroeléctrica es el motor
que fortalecerá la CFE.
Por su parte, Próspero
Ortega Moreno, ingeniero
civil, quien laboró en la CFE

de 1962 a 1995, señaló que
desde el Siglo 19 se ha privilegiado la generación hidráulica, misma que se construye en zonas marginadas
para llevar desarrollo.
A su vez, Arturo Hernández López abordó el tema de
las energías limpias, y puntualizó que existe una necesidad de ordenar y distribuir
a los generadores privados en
el país, para evitar la saturación de líneas de transmisión.

Responsabiliza Profeco a Maseca por incrementos al
precio de tortilla; Sheffield llama a Cofece para investigar
EMIR OLIVARES
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno federal responsabilizó a Maseca –subsidiaria de Gruma— por los
recientes incrementos en el
precio de la tortilla. Se trata
del “actor preponderante”
en este mercado, es decir el
que más vende.
El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, indicó que sin importar cómo se comportan los
importes de la tonelada de
maíz, esta compañía mantiene sus costos a la alza
orillado a la mayoría de los
expendios de este alimento
básico en la dieta del mexicano a elevar el precio.
“Maseca se ve que aunque suba o baje el precio del
maíz, estos angelitos nada
más saben subirle y van
para arriba”, refirió el funcionario en la conferencia
de prensa de este lunes del
presidente Andrés Manuel
López Obrador; por lo que
llamó a la Comisión Federal
de Competencia Económica
(Cofece) a investigar estas
actuaciones.
A diferencia de esta subsidiaria de Gruma, enfatizó
Sheffield, la otra firma de dis-

 Sin importar cómo se comporta el precio de la tonelada de maíz, “estos angelitos nada más saben subirle” a la tortilla, señaló Ricardo
Sheffield, titular de la Profeco, durante la conferencia mañanera de este lunes, en Palacio Nacional. Foto María Luisa Severiano
tribución de maíz nixtamalizado para la producción de
tortilla, Minsa, tiene un comportamiento más parecido al
que tiene la tonelada de maíz
en el mercado nacional.
“El comportamiento en
tortillerías está directamente relacionado al precio
que da Maseca. Hay algunos
fenómenos económicos que
le va a interesar a la Cofece

estudiarlos porque algo no
está funcionando bien en el
caso de Maseca por la forma
en que se comportan sus
precios y cómo ellos orillan
a la mayoría de las tortillerías en el país a aumentar el
precio, aunque baje el precio
del maíz, cosa que Minsa ha
estado respetando”.
El consejo de administración de Gruma es encabe-

zado por Juan Antonio González Moreno.
Sheffield indicó que
la semana pasada, ya en
agosto, el precio promedio
nacional por kilogramo
de este alimento básico se
ubicó en tortillerías –que
cubren 80 por ciento de la
demanda nacional— en 20
pesos con 80 centavos, un
poco por debajo del prome-

dio registrado en julio que
superó los 21 pesos.
En las tiendas de autoservicio –que surten 10
por ciento del mercado— el
costo promedio fue de 12
pesos con 90 centavos; en
tanto que el 10 por ciento
restante, dijo, lo producen
en los hogares, sobre todo
en el sur-sureste y algunas
partes del centro del país.
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Sostiene López Obrador que en el
país hay gobernabilidad y estabilidad
Hay interés de nuestros adversarios para difundir cifras amarillistas, subraya
ALONSO URRUTIA
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó
que en el país “hay gobernabilidad, hay estabilidad,
pero también un interés de
nuestros adversarios para
magnificar las cosas” (los
sucesos violentos registrados en varias ciudades la
semana pasada). Tras descartar las cifras “amarillistas” que han difundido los
conservadores, afirmó que
el pasado fin de semana se
registró uno de los niveles
más bajos de homicidios.
Durante su conferencia de
prensa, señaló que “hasta estoy
pensando” en incorporar las
reuniones de gabinete y conferencias de prensas mañaneras los fines de semana para
enfrentar la manipulación informativa que hace el sector
conservador en estos días.

Anticipó que al mediodía
tendría lugar una conferencia -de la que informamos en
esta misma plana -con todos
los titulares de las dependencias que conforman el gabinete de seguridad para dar
a conocer el reporte oficial
de los hechos registrados la
semana pasada. Participaron
los secretarios de Gobernación, Seguridad Pública, Defensa Nacional y Marina, así
como el responsable de la
Guardia Nacional.
Explicó que este fin de
semana se registraron 196
homicidios (62 el viernes;
72 el sábado y 62 el domingo), lejos de las cifras
difundidas de forma amarillista, según dijo.
“Fue de los fines de semana con menos homicidios.
Sin embargo, por la propaganda, la percepción es otra.
Tiene que ver con el interés
de quienes llevaron a cabo
estas acciones. Quema de vehículos, quema de Oxxos.”

 El Presidente insinuó que incorporaría las reuniones de gabinete y conferencias de prensa mañaneras los fines de semana para combatir la manipulación informativa. Foto Afp

Rechaza Gobernación actos terroristas en hechos de la
semana pasada; hay objetivos propagandísticos, señala
ALONSO URRUTIA
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

En un balance sobre las acciones del crimen organizado la semana pasada, el
secretario de Gobernación,
Adán Augusto López rechazó que se haya tratado
de acciones terroristas en
contra de la población, atribuyendo los hechos a estrategias propagandísticas de
estas bandas. “La estrategia
de seguridad está dando
resultados, hay una clara
tendencia a la baja de incidencia delictiva; delitos de
alto impacto van a la baja
aunque en el homicidio, aún
cuando va a la baja tenemos
que reforzar la estrategia
para disminuirlo al mínimo”.

En conferencia de prensa
del gabinete de seguridad,
el secretario de la Defensa
Nacional, Luis Cresencio
Sandoval atribuyó las acciones del crimen organizado a
móviles específicos locales
de confrontación entre los
cárteles con presencia regional y en el caso de Baja
California, a objetivos propagandísticos de las organizaciones con presencia local
(Cártel Jalisco Nueva Generación, los Arellano Félix y
Cártel del Pacífico). Coincidió en adjudicar también a
objetivos propagandísticos
la movilización de la delincuencia organizada.
“La Estrategia de Seguridad avanza debilitando a organizaciones criminales, con
aseguramientos que minan
la base económica de estas

organizaciones, hay una situación importante dentro de
la estrategia. Aseguramiento
de metanfetaminas. Tenemos
un trabajo que hemos desarrollado estos meses”.
En el caso de Jalisco, Sandoval afirmó que ante denuncia ciudadana de fuerte
presencia delincuencial en
una zona, acudieron las
fuerzas de seguridad. “Era
una reunión entre dos líderes de ese grupo (el RRR y el
Apá) que iban a realizar una
actividad pero no fueron
detenidos. Hubo seis fallecidos, pero no estaban detenidos esos dos líderes que
se reunieron. En conclusión,
pensaron que dentro de los
detenidos estaban estos delincuentes, se hicieron operaciones para aprehenderlos, pero no fue posible”.

Durante la larga conferencia de prensa en Palacio Nacional para ofrecer la versión
oficial de los sucesos de la semana pasada, Sandoval González describió la situación
en cada una de las entidades
afectadas, detallando que en
términos generales la Estrategia Nacional de Seguridad
Pública ha asestado golpes
importantes a la capacidad
operativa y financiera de los
cárteles. En especial, dijo, los
decomisos de metanfetaminas y cocaína.
Explicó que en Ciudad Juárez, una riña originada en el
penal local entre los Mexicles
y el Cártel de Juárez, desató los
sucesos como un distractor a
las fuerzas de seguridad para
evitar que se movilizaran hacia el penal. En la entidad fallecieron 11 personas.

De igual forma en Michoacán, se detectó que se
había registrado un enfrentamiento entre el CJNG y Pueblos Unidos, se detectaron
movimientos de este último
al día siguiente, lo que arrojó,
dijo Sandoval, movimientos
del personal del ejército y la
Guardia Nacional y la aprehensión de 167 integrantes
de ese grupo delictivo.
El subsecretario de Seguridad Pública y Protección
Ciudadana, Ricardo Mejía
Berdeja aseguró que con la
acción conjunta de fuerzas
armadas y la Guardia Nacional, la judicialización de
objetivos criminales y la definición de cero impunidad
“se han desmantelado estructuras criminales y reducido su capacidad financiera
y operativa”.
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Leticia Ramírez sustituirá a Delfina
Gómez como titular de Educación
La también maestra era responsable de Atención Ciudadana de Presidencia
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel
López Obrador anunció el relevo en la titularidad de la Secretaría de Educación Pública
en sustitución de Delfina Gómez, quien será la candidata
de Morena a la gubernatura
del Estado de México en 2023.
Leticia, Ramírez, quien era
la responsable de Atención
Ciudadana de la Presidencia
de la República y maestra de
profesión, ocupará el cargo a
partir de hoy.
Presente en la conferencia
de prensa, Gómez solo atestiguó el anuncio y no habló para

despedirse toda vez que este
lunes, en la escuela secundaria anexa, en San Cosme, se
presentará un informe de su
gestión y se realizará el proceso de entrega recepción de
la oficina en la SEP.
Durante su conferencia
matutina, el mandatario celebró “por las dos” el relevo
en la SEP y destacó la trayectoria de Ramírez, quien ha
sido responsable de Atención
Ciudadana desde que era el
Jefe de Gobierno de la Ciudad
de México. Subrayó su participación en el movimiento, a
quien conoce desde hace 28
años, refiriendo que participó
en la dirigencia de la sección 9
del Sindicato magisterial.

López Obrador aprovechó para destacar los avances en materia educativa
bajo la gestión de Gómez
en la SEP. “Destaco cuatro
acciones. Primero el buen
trato, buena relación con los
maestros de México, porque eso es parte de nuestra
política educativa, nunca
más se afecte la dignidad
de los maestros y además se
les atienda en sus legítimas
demandas. Es decir, que se
otorguen sus plazas. Se han
entregado, garantizado alrededor de 600 mil plazas en
el sector magisterial”.
Mencionó además que
durante la gestión de Gómez no hubo paros. Esto no

se ha dado a conocer pero
es notorio el cambio de lo
que pasaba en anteriores gobiernos y la situación actual,
donde cuando no se tenían
cerradas las escuelas por la
pandemia o ahora que va a
reiniciar el ciclo escolar, los
maestros están en sus aulas.
De igual forma mencionó que se ha registrado
un avance importante en
el programa La Escuela es
Nuestra, mediante la entrega del presupuesto para
el mantenimiento de planteles escolares a las sociedades de padres de familia.
Asimismo, el Presidente
dijo que se ha mantenido
el programa de becas a to-

dos los estudiantes de bajos
recursos para seguir estudiando. “Todo esto ha ayudado hasta en los momentos
más difíciles a que no se rezague la educación y podemos
decir que hemos regresado
a la normalidad después de
estar mucho tiempo cerradas
las escuelas”. A pesar de que
estaban cerrado los planteles
los maestros seguían atendiendo a los alumnos”.
Finalmente, López Obrador le expresó a Gómez:
“La queremos mucho porque esto no es nada más un
asunto de racionalidad, más
bien tiene que ver con los
sentimientos. Es razón pero
también pasión”.

Inundación en mina, casi al mismo nivel que
cuando ocurrió accidente, admite Protección Civil
EMIR OLIVARES
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Antes del “ingreso súbito” de
agua que se dio antier en
la mina El Pinabete –donde
están atrapados 10 mimeros— los rescatistas estaban
por ingresar, lo que tuvo que
suspenderse debido al nuevo
incidente, aseveró la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.
Tras este percance, el nivel de inundación de los pozos
alcanzó al corte ayer por la
mañana –5 am— casi el mismo
que se dio el primer accidente,
suscitado el 3 de agosto, por
lo que se ha planificado una
nueva estrategia para las operaciones de búsqueda y rescate de los mineros.
Durante la conferencia
presidencial de este lunes,
Velázquez detalló que hasta
ayer los niveles de inundación en la mina alcanzaron
en el pozo dos, 38.49 metros;
en el tres, 41.04; y en el cuatro, 38.15 metros; esto está

▲ Para el desagüe de El Pinabete se tienen 14 bombas con un total de 990 caballos de
fuerza, aunque el ingreso aproximado de agua es de dos litros por segundo. Foto Afp

casi al mismo nivel de 41.47
metros promedio de inundación que había en las fosas tras el primer incidente.
Los primeros trabajos habían logrado, dijo la funciona-

ria, que ayer a las cuatro de la
mañana había un promedio
de inundación de 1.30 metros
en los tres pozos, por lo que los
equipos de rescate se preparaban para ingresar por el pozo

dos, pero 15 minutos antes de
las seis de la mañana del domingo se dio el nuevo incidente y comenzó “un ingreso
súbito” de agua desde la mina
contigua Conchas Norte.

Velázquez no entró en
detalles de la razón que
permitió esas nuevas filtraciones tras diez días de trabajos para el rescate, aunque refirió que el ingreso
de agua por ahora es de un
aproximado de dos litros
por segundo.
Con esto, indicó la funcionaria, la nueva estrategia acordada por las autoridades junto con el equipo
técnico asesor incluye continuar con el bombeo permanente –para lo que se tienen
instaladas 14 bombas con
un total de 990 caballos de
fuerza—, identificar las zonas
con oquedades por minado
subterráneo a profundidades de aproximadamente 65
metros, utilizando levantamientos eléctricos y registros
geofísicos; realizar la perforación de 20 barrenos de seis
pulgadas a una profundidad
de 60 metros en las galerías
de la mina Conchas Norte
–desde donde proviene el
agua que ha inundado El Pinabete—; e inyectar cemento,
para el sellado.
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Postergan juicio de
García Luna en EU
para inicio de 2023
DAVID BROOKS
NUEVA YORK

El juicio de Genaro García
Luna fue postergado hasta
el 9 de enero de 2023 por el
juez federal encargado del
caso al conceder la solicitud
de la defensa del ex secretario de Seguridad Pública
de México para ofrecer más
tiempo de preparación ante
el creciente volumen de evidencia entregada por los fiscales federales.
El juez Brian Cogan,
del Tribunal Federal del
Distrito del Este de Nueva
York, ordenó que la selección del jurado con que iniciará el juicio se realice el
9 de enero al aprobar la solicitud presentada en julio
por el equipo de abogados
de defensa encabezados por
Cesar de Castro. El juicio originalmente tenía fecha de

inicio para el 24 de octubre
de este año.
La defensa señaló en su
argumento para solicitar
más tiempo de preparación
para el juicio que los fiscales
han presentado documentos como evidencia de más
de un millón de cuartillas,
junto con nuevos archivos
electrónicos y 4 mil 900 grabaciones.
Genaro García Luna fue
arrestado en Dallas y trasladado a Nueva York en diciembre de 2019. Enfrenta
cargos federales en Estados
Unidos de que entre 2001
y 2012, cuando ocupaba
primero la dirección de la
Agencia Federal de Investigaciones y, a partir de 2006
a 2012, como secretario de
Seguridad Pública, brindó
asistencia al Cartel de Sinaloa a cambio de sobornos
de decenas de millones de
dólares.
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Diputados solicitarán a la ASF
examinar gasto de Alito como
gobernador de Campeche
ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

A petición expresa de Morena, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados incluyó en su sesión
del miércoles una propuesta
para solicitar a la Auditoría
Superior de la Federación
(ASF) una revisión del ciento
por ciento del gasto ejercido
por Alejandro Moreno Cárdenas como gobernador de
Campeche.
En su reunión preparatoria, los secretarios de Morena, PT y PVEM en la Junta
Directiva de la comisión votaron en favor de requerir
la investigación a la ASF. Inicialmente, la bancada guinda
defendió la propuesta de
Miguel Prado de los Santos
(Morena), para requerir a la
ASF un informe pormenorizado sobre las observaciones

e irregularidades en el ejercicio del gasto federalizado, así
como las acciones penales y
administrativas ejercidas por
la forma en que presuntamente se manipuló el gasto
durante el gobierno de Alito.
Su compañero de bancada, Azael Santiago Chepi,
planteó no obstante una
investigación de todos los
fondos que ejerció Moreno
Cárdenas, quien ha sido exhibido en audios por un probable manejo irregular de los
recursos públicos de la entidad en su mandato.
Santiago Chepi dijo
que la reunión fue ríspida,
porque el presidente de la
comisión, Pablo Angulo
Briceño -cercano a Alito y
secretario técnico del Consejo Político Nacional del
tricolor- emitió la convocatoria el viernes, esto es sin
cumplir el requisito de la
anticipación de dos días há-

biles y además sin incluir la
propuesta del orden del día.
Cuando ésta finalmente
se les presentó a los integrantes de la junta directiva, en el
encuentro vía remota, sólo
se incluían los temas que a
Angulo y al PRI le interesan,
como solicitar una revisión
al gasto en el gobierno de
Chiapas y llamar a comparecer al titular de Seguridad
Alimentaria Mexicana, Leonel Cota Montaño, quien
sustituyó a Ignacio Ovalle en
abril, en medio de la investigación por presunto fraude
cometido en esa empresa.
El ex secretario de la Sección 22 de la CNTE refirió
que el presidente de la comisión manipuló el horario de
ingreso de los diputados a la
sesión por Zoom. Ello complicó el resultado de la votación del orden del día, pero
finalmente se logró incluir la
propuesta de requerimiento.

Inai ordena a Fonatur publicar lista de personal
empleado para Tren Maya, incluido outsourcing
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Fonatur Tren Maya S.A. de
C.V. debe publicar la lista del
personal que ha empleado
para el proyecto del Tren
Maya, además de las empresas outsourcing contratado
para este proyecto, según
dispuso el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales (Inai).
En su sesión del miércoles pasado, el pleno del instituto resolvió el recurso de
un ciudadano, quien solicitó
la información directamente
a la empresa del Estado mediante la Plataforma Nacional
de Transparencia (PNT), quien
sin embargo le respondió que
la nómina contratada para
el proyecto se comparte me-

diante el mecanismo proporcionado por la Secretaría de la
Función Pública (SFP), y que
no tenía contrato con ningún
outsourcing.
Inconforme con la respuesta, el solicitante recurrió
al Inai quien resolvió que Fonatur Tren Maya no turnó la
solicitud a todas sus unidades,
por lo cual la búsqueda de esta
información fue insuficiente.
“El recurso hoy (lunes) expuesto podríamos llamarlo
de seguimiento al interés de
la sociedad por transparentar todo lo relacionado con el
Tren Maya, donde las autoridades responsables han faltado en su entrega. Respecto a
este proyecto se han solicitado
desde manifestaciones del
impacto ambiental (...) entre
otros”, señaló la comisionada
Julieta Del Río, responsable de
analizar este caso.

▲ Se resolvió el recurso de un ciudadano, que solicitó información en PNT. Foto Facebook Tren Maya
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Talibanes celebran regreso al poder, sin
estridencias y con despliegue de patrullas
humanos y de las mujeres “no
son correctos”, siguiendo la línea mantenida hasta ahora
por los fundamentalistas.

EFE
KABUL

Las figuras más destacadas
del Gobierno interino de los
talibanes conmemoraron este
lunes el primer aniversario de
su regreso al poder en Afganistán, un país que sin embargo tiene poco que celebrar,
con una grave crisis que ha
disparado el hambre y una sociedad, sobre todo las mujeres,
que han visto retroceder sus
derechos ganados en las últimas dos décadas.
La celebración del aniversario tuvo lugar sin estridencias, entre las felicitaciones de
los oficiales por lo que consideran como un trabajo bien
hecho, durante un evento
oficial al que asistieron altos
cargos de los talibanes.
Pero los fundamentalistas
también marcaron la jornada
con un despliegue de patrullas
de las fuerzas de seguridad
más amplio de lo habitual en
Kabul y las principales ciudades del país, mientras un
grupo de mujeres protestaba
por la erosión de sus derechos
desde un lugar secreto días
después de que una manifestación en la capital fuese dispersada con disparos al aire.

“Gran victoria”
El primer ministro del Gobierno interino, el mulá Hassan Akhund, fue el primero en
celebrar en un comunicado la

Patrullas y manifestación secreta

▲ Los talibanes aprovecharon la atención del aniversario para reclamar el elusivo reconocimiento de la
comunidad internacional; prometieron que el suelo afgano no será usado contra otros países. Foto Ap
“gran victoria” que llevó a los
talibanes a conquistar Kabul
hace hoy un año, al término
de una rápida ofensiva mientras las últimas tropas estadunidenses abandonaban el país.
El ministro de Exteriores
afgano, Amir Khan Muttaqi,
pintó una imagen particularmente benigna de un país que
se encuentra en medio de una
profunda crisis humanitaria
y económica agravada por la
congelación de los fondos internacionales para la reconstrucción del país.

Muttaqi declaró que la “seguridad en el país está asegurada”, indicó que Afganistán
mantiene “embajadas abiertas
en muchos países” y precisó
que el valor de la moneda
afgana contra el dólar es “mejor que el de los países vecinos”.

Un gobierno sin reconocimiento internacional
Los talibanes aprovecharon
la atención internacional
del aniversario para reclamar el hasta ahora elusivo

reconocimiento de la comunidad internacional y prometer que el suelo afgano
no será utilizado contra
otros países, un punto en el
que incidieron tanto el ministro de Defensa, Yaqoob
Mujahid -hijo del líder fundador del movimiento talibán, el mulá Omar-, como el
primer ministro.
El principal portavoz de
los talibanes, Zabiullah Mujahid, denunció durante el
evento que los reportes de
violaciones de los derechos

El primer aniversario de la llegada al poder de los talibanes
se limitó a un puñado de actos
oficiales y a la presencia reforzada de las fuerzas de seguridad en las grandes ciudades,
días antes de la celebración
del Día de la independencia de
Afganistán el próximo jueves.
Ante la prohibición de las
manifestaciones contrarias
al régimen talibán, un grupo
de afganas decidió protestar
desde un lugar secreto y difundiendo imágenes en las redes sociales. Portando carteles
como “El trabajo, la libertad
y la educación son nuestros
derechos” o “Queremos justicia”, las afganas pidieron a la
comunidad internacional que
presione a los talibanes para
que dejen de violar los derechos de las afganas.
El pasado sábado, los fundamentalistas dispersaron con
disparos una poco frecuente
manifestación de mujeres
afganas que exigían sus derechos a la educación y al trabajo.
Algunos afganos recurrieron también a las redes
sociales, con etiquetas como
“LiberadAfganistán” o “15 de
agosto, día negro”, para mostrar su descontento con el régimen de los talibanes.

Descarta EU liberar fondos afganos por vínculos con Al Qaeda
EFE
WASHINGTON

Estados Unidos descarta por
ahora liberar los fondos bloqueados del banco central
afgano porque considera que
los talibanes dieron cobijo al
líder Al Qaeda, Ayman al
Zawahiri, quien murió en
julio en un ataque estadounidense con dron en Kabul.
“No vemos la recapitalización de los fondos

del banco central afgano
como una opción a corto
plazo”, dijo este lunes en
rueda de prensa el portavoz el Departamento de
Estado, Ned Price.
El funcionario afirmó
que la presencia de Al
Zawahiri en suelo afgano
con el “conocimiento” del
Gobierno talibán “refuerza
las profundas preocupaciones sobre el posible
desvío de esos fondos a
grupos terroristas”.

Price precisó, no obstante,
que Estados Unidos está buscando mecanismos alternativos para hacer llegar estos
recursos “de forma eficiente
al pueblo afgano sin que se
desvíen a terroristas”.
“El fin de nuestra operación militar en Afganistán no significa el final de
nuestra misión humanitaria”, afirmó.
El Gobierno de Joe Biden mantiene bloqueados
7 mil millones de dólares

en fondos del banco central afgano, de los que pretende destinar 3 mil 500
millones para las familias
de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre
de 2001 y los otros 3 mil
500 para fondos humanitarios para Afganistán.
El pasado 28 de julio, una
delegación estadounidense
se reunió en Uzbekistán
con representantes talibanes para abordar la liberación de estos recursos, pero

el 31 de ese mes, Estados
Unidos mató a Al Zawahiri
en un ataque con dron en la
capital afgana.
Antes de que los talibanes se hicieran con el poder
hace justo un año, el banco
central afgano había depositado en el extranjero 9 mil
millones de dólares.
De esos 9 mil millones,
7 mil están en EU y el resto
en otros países, como Suiza,
Alemania y Emiratos Árabes Unidos.
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China anuncia más tácticas militares
alrededor de Taiwán por visita de EU
AP
TAIPÉI

China anunció el lunes más
maniobras militares en torno
a Taiwán mientras la presidente de la isla, Tsai Ing-wen,
recibía a miembros de una
nueva delegación de congresistas estadunidenses, en
una nueva muestra de apoyo
de legisladores de Estados
Unidos a la región autogobernada, que China reclama
como parte de su territorio.
También ha enviado aviones de combate y buques
militares al otro lado de la
línea central del estrecho de
Formosa, que ha sido durante
mucho tiempo una separación entre las regiones desde
la guerra civil de 1949. China
considera los contactos formales entre políticos estadunidenses y el gobierno de la
isla como apoyo a su independencia de Beijing.
Estos nuevos simulacros
en los cielos y aguas en torno
a Taiwán, pretende servir
como “una respuesta decidida y una disuasión solemne
contra la colusión y la provocación entre Estados Unidos
y Taiwán”, según el Ministerio de Defensa de China.
Los ejercicios chinos de
las dos semanas anteriores
hicieron que Taiwán pusiera
a su ejército en alerta, aunque la población los recibió
principalmente con actitud

▲ China ha enviado aviones de combate y buques militares al otro lado de la línea central del
estrecho de Formosa, que ha sido por mucho tiempo una separación entre las regiones. Foto Ap

de desafío y apatía. China
dice que quiere utilizar medios pacíficos para llevar a
Taiwán bajo su control, pero
su reciente demostración de
fuerza ha hecho hincapié en
la amenaza militar.
En tano, acusa a Estados
Unidos de alentar a las fuerzas de independencia en Taiwán al vender equipamiento
militar a la isla y tratar con
sus autoridades. Washington dice que no apoya la
independencia de Taiwán,

pero que sus diferencias con
China deben resolverse por
medios pacíficos.
El Partido Comunista, que
gobierna China, mantiene
que prefiere que Taiwán se
una a China de forma pacífica, pero que no descarta el
uso de la fuerza si es necesario. Las dos partes se separaron durante una guerra civil
en 1949 en la que los comunistas tomaron el control de
China y los nacionalistas derrotados se retiraron a la isla.

Legisladores de EU visitan Taiwán ante descontento chino
Medios taiwaneses mostraron la llegada de la delegación estadunidense conformada por cinco congresistas
para una reunión.
El grupo visitante está
liderado por el senador
demócrata Ed Markey, de
Massachusetts, y tenía previsto reunirse con otros representantes del gobierno

y el sector privado. A éste
le acompañan la representante republicana Aumua
Amata Coleman, delegada
de la Samoa estadunidense,
y John Garamendi y Alan
Lowenthal, de California, y
Don Beyer, de Virginia.
Se esperaba que las conversaciones girasen en
torno al alivio de las tensiones en el Estrecho de
Taiwán e inversiones en el
crucial sector taiwanés de
los semiconductores.
La visita se produjo menos de dos semanas después
de que la presidenta de la
Cámara de Representantes,
Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitara Taiwán, lo que
provocó varios días de amenazantes ejercicios militares de China, que incluyeron el lanzamiento de misiles por encima de la isla.
Un funcionario destacado
de la Casa Blanca ocupado
de política en Asia dijo la
semana pasada que China
había aprovechado la visita
de Pelosi como pretexto para
lanzar una campaña intensificada de presión contra la
isla, lo que ponía en peligro
la paz y la estabilidad al otro
lado del Estrecho de Taiwán
y en la región en su conjunto.
“China ha exagerado y sus
acciones siguen siendo provocativas, desestabilizadoras
y sin precedentes”, dijo Kurt
Campbell, vice asistente del
presidente, Joe Biden.

Cañoneo ruso deja tres muertos y 20 heridos en este de Ucrania
AP
KIEV

Por lo menos tres civiles ucranianos murieron y casi 20 resultaron heridos en el más reciente cañoneo de las fuerzas
rusas, informaron el lunes
autoridades ucranianas.
La región oriental de Donetsk, una de las dos provincias que componen la zona
industrial de Donbás, ha
sido la que más ha sufrido
de la artillería rusa.

Por lo menos tres personas murieron y otras 13
resultaron heridas por los
proyectiles rusos en diversos poblados de Donetsk en
las últimas 24 horas, dijeron
funcionarios locales. La artillería dejó dañados gran cantidad de edificios residenciales e infraestructura civil.
En Járkiv, la segunda
ciudad más grande del país,
cinco civiles resultaron heridos el lunes por la artillería rusa, indicó el alcalde
Ihor Terekhov.

Las fuerzas rusas también dispararon cohetes y
artillería contra otras regiones de Ucrania. Por su parte,
las fuerzas ucranianas dijeron haber destruido más de
10 depósitos de municiones
y equipos militares de Rusia
en la semana pasada.
Por otra parte, el Parlamento ucraniano prorrogó
la ley marcial y la movilización nacional por otros
90 días. “Ucrania siempre
ha anhelado la paz y la sigue anhelando y varias veces

en las negociaciones le ha
ofrecido al liderazgo ruso
poner fin a la guerra y liberar a las tierras ucranianas
de la ocupación”, aseveró el
presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en un video. “Pero hasta el momento
Rusia sigue creyendo en el
terrorismo, sigue presa de
sus delirios propagandísticos y cree que puede lograr
algo con sus diversas formas
de chantaje. No lo logrará”.
“Debemos
defendernos. Mientras más fuerte

sea Ucrania, más débil será
Rusia y menos durará esta
guerra”, añadió.
Además, Zelensky destituyó a los directores regionales de la agencia de
seguridad nacional SBU en
Kiev, Leópolis y Tarnópil; el
despacho no dio las razones.
El mes pasado el mandatario
destituyó al director de la
SBU Ivan Bakanov y al fiscal general, afirmando que
sus dependencias tenían demasiado personal acusado
de colaborar con los rusos.
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Aprueba Reino Unido vacuna contra
Covid-19 adaptada a variable ómicron
El biológico de Moderna se utilizará como refuerzo para mayores de 50 años
AP
LONDRES

Los reguladores de medicamentos británicos se convirtieron en los primeros
en el mundo en autorizar
una versión actualizada de
la vacuna contra el coronavirus de Moderna que
tiene como objetivo proteger contra el virus original
y la variante ómicron.
En un comunicado el lunes, la Agencia Reguladora
de Medicamentos y Atención Médica dijo que había
dado luz verde a la vacuna
combinada “bivalente” de
Moderna, que se usará como
una vacuna de refuerzo
para adultos.

Ayuda a
“proteger contra
esta enfermedad
a medida que el
virus continúa
evolucionando”
▲ La FDA dijo que ya no estaba considerando autorizar un segundo refuerzo de coronavirus para todos los adultos, sino que
se centraría en vacunas renovadas para el otoño que apuntan a las subvariantes virales más nuevas. Foto AFP
Cada dosis de la vacuna
de refuerzo estará dirigida
tanto al virus SARS-CoV-2
original que se detectó por
primera vez en 2020 como
a la variante ómicron BA.1
que se detectó por primera
vez en noviembre. Los reguladores británicos dijeron
que los efectos secundarios
eran similares a los observados con la inyección de refuerzo original de Moderna
y que, por lo general, eran
“leves y se resolvían solos”.
“Lo que esta vacuna (combinada) nos brinda es una
herramienta afilada en nuestro arsenal para ayudarnos
a protegernos contra esta
enfermedad a medida que
el virus continúa evolucionando”, dijo la doctora June
Raine, directora del regulador
de medicamentos y atención
médica de Gran Bretaña.

Este enfoque se usa con
las vacunas contra la gripe,
que se ajustan cada año según las variantes que circulan y pueden proteger
contra cuatro cepas de influenza.
Stephane Bancel, director ejecutivo de Moderna,
dijo en un comunicado que
era la primera autorización
regulatoria para una vacuna
destinada a combatir la variante ómicron, prediciendo
que el refuerzo tendría un
“papel importante” que desempeñar en la protección
de las personas contra el Covid-19 en el invierno. .
Los funcionarios de salud
de Gran Bretaña aún no han
decidido si la vacuna modificada se utilizará o no en su
estrategia de otoño. En julio,
el gobierno dijo que todas

las personas mayores de 50
años recibirían un refuerzo
anti Covid-19 en el otoño.
El viernes, el ministro de
salud de Alemania dijo que
la Agencia Europea de Medicamentos podría aprobar
el próximo mes los refuerzos
anti Covid-19 modificados.
En junio, la Administración de Drogas y Alimentos
de Estados Unidos dijo a los
fabricantes de vacunas que
cualquier dosis de refuerzo
modificada para el otoño
tendría que incluir protección contra las variantes
más nuevas de ómicron, es
decir, BA.4 y BA.5, no la subvariante BA.1 incluida en la
última vacuna de Moderna.
El mes pasado, la FDA
dijo que ya no estaba considerando autorizar un segundo refuerzo de Covid-19

para todos los adultos, sino
que se centraría en vacunas
renovadas para el otoño que
apuntan a las subvariantes
virales más nuevas.
Tanto Moderna como
Pfizer están elaborando
versiones actualizadas de su
vacuna para incluir la BA.5,
además del virus SARSCoV-2 original.
Según la Organización
Mundial de la Salud, el último aumento global de
Covid-19 ha sido impulsado por la subvariante
ómicron BA.5, que es responsable de aproximadamente 70 por ciento de las
muestras de virus compartidas con la base de datos
pública de virus más grande
del mundo. La subvariante
BA.5 es incluso más infecciosa que la versión original

de ómicron y tiene algunas
diferencias genéticas que
las vacunas anteriores podrían no abordar.
Los científicos han advertido que la evolución
genética continua del SARSCoV-2 significa que los fabricantes de medicamentos
probablemente estarán un
paso por detrás del virus en
sus esfuerzos por adaptar
sus vacunas.
“Es poco probable que el
virus se detenga y la inmunidad dirigida por ómicron
podría empujar al virus por
otros caminos evolutivos”,
advirtió Jonathan Ball, profesor de virología en la Universidad de Nottingham en
Gran Bretaña. Aun así, dijo
que la nueva vacuna Moderna probablemente seguiría siendo protectora.
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Je’ets’a’ab kúuchilo’ob ti’al u pu’ulul
u yalabil yéetel u xiixel ba’al ku
jóok’sik wíinik, tu lu’umil QRoo
K’IINTSIL
CHETUMAL

Ikil u kaxta’al u xu’ulsa’al
u pu’ulul u xiixel yéetel
u yalabil ba’alo’ob ku
jóok’sik kaaj u pul tu’ux
ma’ no’oja’an tumen ma’
meyajta’an u k’áaxil
u ti’ali’, u jala’achil
péetlu’ume’, ikil u
ts’áamaj meyaj u mola’ayil
Secretaría de Ecología y
Medio Ambiente (Sema)
tu k’a’aytaj u páajtal u
xak’alta’al u kúuchil web
http://sema.qroo.gob.
mx/cartografia/ tu’ux
ku chíikpajal jump’éel
maapáa ti’al u yila’al
k’áaxo’ob je’el u páajtal u
meyajta’al ti’al u ts’a’abal
kúuchilo’ob ti’al u pu’ulul
u yalabil yéetel u xiixel
ba’al, wa residuos.
K’áaxo’ob ts’a’abane’
uts yaniko’ob je’el bix
jets’a’an ichil NOM-083-

SEMARNAT-2003, tu’ux
xan jets’a’ab ba’ax najmal
u yantal ti’ k’áax ti’al u
patjo’olta’al u nu’ukil, u
beeta’al, u meyajta’al, u
kaláanta’al, u k’a’alal wa u
chúukbes’aal ti’al u súutul
kúuchil ti’al u pu’ulul u
yalabil ba’al.
Ti’al túun u béeytal
u beeta’al maapae’,
yanchaj u beetea’al
xaak’alo’ob tumen Sema,
tu’ux k’a’abéetkunsa’ab
nu’ukulo’ob yéetel leku
p’i’isil, beyxan ku tso’olol
k’áaxo’ob, u patjo’olta’al
bix u nu’ukil u beta’al
kaajo’ob yéetel bix xan u
kaláanta’al k’áax, ba’ale’
ti’al u beeta’ale’ ku yáax
ch’a’anukta’al bix najmal
u kaláanta’al ba’ax
bak’pachtik k’áax, yéetel
beyka’aj jaay u lu’umil le
tu’ux yano’obo’.
Beey túuno’, meyaj
ku beeta’ale’ yaan
xan u táakbesa’al ichil

Sistema Estatal de
Información Ambiental
ti’al u páajtal u yila’al
tumen je’el máaxake’.
“U nu’ukulilo’ob ti’al u
yila’al bix yanik k’áax
yéetel lu’ume’ ku ts’áak u
páajtalil u meyajta’al tu
beel u jejeláasil ba’al ku
pu’upul, beyxan ti’al u
ts’a’abal yéetel u beeta’al
kúuchilo’ob no’ojantak ti’al
u pula’al ba’ali’, ti’al beyo’
u ch’éenel u pu’ulul tu’ux
ma’ unaji’, tumen beyo’ je’el
u chan ch’éenel u beeta’al
u yantal éemisionesil ku
bin tak te’e iik’o’, tumen
leti’e’ yaan ba’al u yil
yéetel gases de efecto
invernadero”, beey a’alab
tumen Sema ti’ k’a’aytajil
ts’íib.
Táan u kaláanta’al u
beeta’al meyaj tumen
Cambio Climático,
Residuos de Manejo
Especial e Informática ti’ u
mola’ayil Sema.

KU TSE’ELEL JUNSÚUTUK U NU’UKULIL U YÚUCHUL CHUK KAY

▲ U asab k’a’ananil múuch’ ku máan u chuk
k’anxoko’ob tu lu’umil Quintana Rooe’, ti’ yaan
tu peetenil Isla Mujeres, tu ta’akajo’ob u
nu’ukulil u máano’ob chuuk ti’al u cha’ako’ob u
jeel ya’abtal k’anxoko’ob yaan tu jáail ja’ilo’ob
Caribe Mexicano, u jejeláasilo’obe’ leti’e’
k’ajóolta’an beey limón, toro, martillo, cazón

yeetel jaquetón; beyxan ba’ax tu beeta’abe’
ku ye’esike’ ku péektsilta’al le ba’alche’oba’
ba’ale’ ma’ ti’al u yantal náajali’. Le ba’ax
ku beeta’ala’, ku jets’ik ma’ táan u páajtal
u chu’ukul mix juntúuli’, yéetel jo’olbesa’an
tumen u múuch’kabil Kab Xok yéetel Saving
Our Sharks A.C. Oochel Tony Rebelo

Tu’ ja’e’ je’el u xáantal
tak kamp’éel winalo’ob
tu lu’umil Yucatán
CECILIA ABREU
JO’

K’aak’as ja’e’, jéel u
p’áatal ti’ jáal ja’ilo’bo
Yucatán ichil jump’éel
tak kamp’éel winalo’ob,
beey úuchik u ya’alik
Juan Vázquez, máax
beetik u meteorólogoil
Universidad Autónoma
de Yucatán (UADY),
tumen beey chíikpaj ti’
xaak’al beeta’ab ti’al u
jach ojéelta’al bix yanik
ba’al te’e k’áak’nabo’.
Máan ilbil jach bix
yanik u ja’il Dzilam
Bravo tak Chuburná
Puerto, tu ya’alaj; ba’ale’
ma’ ojéela’an jach
beyka’aj fitoplancton
ts’o’ok u yantal te’e ja’o’
-ba’ale’ le je’elo’ najmal
u beeta’al tumen Comité
de Vigilancia de Marea
Roja– tumen jump’éel
ti’ le ba’alob ku yila’al
beetik yéetel yaan ichil
le tu’ ja’o’, kex tumen
sáask’ale’en u yila’ale’,
ma’ xan wa láayli’ yaan
u ba’alil k’askúuntiki’.
Ichil túun ba’ax
ila’abe’, chíikpaj “ba’ax
táan u yúuchule’, je’el
u xáantal tak kamp’éel
winalo’obe’”; ba’ale’ tak
walkila’, tu tsikbaltaj,
u boonil ja’e’, ma’ jach
táaj booxchajak Dzilam
de Bravo tak Telchac;
ka’alikil ja’ yaan ichil
Telchac tak Progresoe’
chíika’an u bin u
booxchajal, le beetik ku
yila’al xan asab ya’ab
aalgas yani’.
Le beyka’aj kun
xáantale’ yaan ba’al u
yil yéetel beyka’aj ba’ax
tséentik tu’ ja’ yaan
tu baantail Xtampú
tak Progreso, tumen
te’elo’ yaan u jejeláasil
najilo’ob tu’ux ku kóojol
máak ti’al u je’elel te’el
k’iino’oba’, ts’o’okole’ ku
weka’al uláak’ tu’utu’il ja’
tak te’el k’áak’náab kex
ma’ unajo’, tu tsikbaltaj;
chéen wa ka taak chak
ik’ale’ je’el u biinsa’al le
tu’il ja’a’, tu ya’alaj.
“Iik’ beetik u yáalkab
le tu’il ja’, ba’ale’ beyxan

u beel ja’ ku yáalkab
ichil le k’áak’náabo’,
tumen wa ma’ ka’ach
u yantale’, bejla’a
jump’éelili’ tu’ux ku
p’áatal tu’ ja’e’”.
Beey túuno’, u
beel ja’e’ ku yáalkab
lak’in tak chik’in,
Río Lagartos tak tu
baantail Celestún;
Chetumal tak tu
baantail Cancún yéetel
Veracruz tak tu beelil
Estados Unidos, le
beetik ku tukulta’ale’,
tu’ ja’e’ yaan u yáalkab
jump’éel kilomeetróo
lalaj kamp’éel ooráa,
ts’o’okole’ kex tumen
ku yila’al sáask’alen u
ja’ile’, unaj u beeta’al
xaak’alo’ob tumen
jala’ach ti’al u je’ets’el
wa k’aschaja’an wa ma’.

“Le beyka’aj kun
xáantale’ yaan
ba’al u yil yéetel
buka’aj ba’ax
tséentik tu’il ja’...
ts’o’okole’ chéen
wa ka taak chak
ik’ale’ je’el u
náach biinsa’ale’”

Juan Vázqueze’ tu
yaj óoltaj mina’an mix
jump’éel nu’ukbesaj
ti’al u ts’aatáanta’al bix
u meyajta’al tu’ ja’ tu
péetlu’umil Yucatán,
tumen leti’ beetik
u k’astal ja’, tumen
yaan u péestisidasil,
féertilisaantées, ta’, ichil
uláak’ ba’alob.
Úuchik u yilik bix
yanik ja’e’, tu k’áataj ti’
kaaj ka ch’éenek u yokol
te’el k’áak’náabo’, tumen
ku yilke’ je’el u loobiltik
u toj óolal wíinik, ba’ale’
ka’aj xíimbalta’ab jáal
ja’e’ ila’abe’ kaaje’ mix
táan u yu’ubik ba’ax ku
ya’alal.
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¡BOMBA!
Que hay gobernabilidad,
y no vimos terrorismo;
parece pan con lo mismo,
¡hace falta autoridad!
Martes 16 de agosto de 2022
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P’ata’ab Leticia Ramírez tu jeel Delfina Gómez
ti’al u jo’olbesik Secretaría de Educación Pública
Leticia Ramírez sustituirá a Delfina Gómez como titular de la SEP
Kaxta’ab túumben chowak kaal díinosauryo tu lu’umil Colombia
Descubren un nuevo dinosaurio de cuello largo en Colombia
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Yaan u maka’al u miinail Conchas
Norte tumen táan u talamkúunsik
u meyajilo’ob El Pinabete
Sellarán la mina Conchas Norte que afecta
a El Pinabete
LEOPOLDO RAMOS, CORRESPONSAL / P 30

Profecoe’ táan u ts’áak u kuuch
Maseca tumen ku ya’alike’ leti’
beet u ko’ojchajal waaj
Responsabiliza Profeco a Maseca por
incrementos al precio de tortilla
EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA / P 28

Reino Unidoe’ tu éejentaj k’eexilo’ob
beeta’ab ti’ u báakunail Covid-19
ti’al u mu’uk’antal tu táan ómicron
Aprueba Reino Unido vacuna contra
Covid-19 adaptada a ómicron
AP / P 34

▲ Jump’éel u túumben jejeláasil le ba’abal
kaxta’abo’, pata’an u k’aaba’ beey Perijasaurus lapaz,
ti’al u k’a’ajsa’al xan wiits tu’ux yáax ila’ab le baakelo’;
páatchaj u yila’al yóok’lal u mokt’aanilo’ob jets’ óol
jets’a’ab tu ja’abil 2016 yéetel Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) tumen le beetik
cha’ab u xak’alta’al tu’ux u tuul úuchben baakel
kaxta’ab yéetel yaan kex 175 miyoonesil ja’abo’ob u
yúuchbenil. Oochel captura de pantalla
▲ Se trata del Perijasaurus lapaz, llamado así en
honor a la zona montañosa donde fue encontrada
una vértebra; fue descubierta gracias a los acuerdos de la paz firmados en 2016 con las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que
permitieron que científicos pudieran estudiar los
orígenes de un fósil de hace 175 millones de años.
ASTRID SÁNCHEZ / P 20

