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Restructurar deudas estatales y
nuevos créditos, ofrece AMLO

PRESUPUESTOS PARA LAS ENTIDADES OCURRIRÁN SIN NINGÚN CONTRATIEMPO, ASEGURA EL PRESIDENTE

Ahorrará Q. Roo casi 1 millón de 
pesos, limitando su presencia en 
el Tianguis Turístico digital

Manifiesta México a Rusia interés 
en aplicar fase 3 de vacuna 
Sputnik V, contra COVID-19

Lenta reactivación de guarderías; 
las del DIF abrirán hasta que 
semáforo llegue al verde

Cuba da luz verde a pruebas en 
humanos de su antídoto para 
prevenir el nuevo coronavirus
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▲ El encuentro entre los gobernadores y el 
Presidente fue privado, pero en conferencia con-
junta, encabezada por Sánchez Cordero, secreta-
ria de Gobernación, y el presidente de la Conago, 
el mandatario de San Luis Potosí, Juan Manuel 

Carreras, se comentó que la población ha expresado 
que su prioridad “más que el COVID, es su situación 
económica, continuar trabajando para solventar sus 
necesidades”. En la imagen, el gobernador Carlos 
Joaquín González. Foto Twitter @CarlosJoaquin
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El semáforo epidémico será un 
referente indicativo, de acuerdo a 
consenso: Sánchez Cordero

Ingeniería financiera estará a cargo de 
la Banca de Desarrollo y de Banobras, 
anuncian en reunión de Conago

Yucatán ya no tiene recursos para 
apoyar a la población, apunta el 
gobernador del vecino estado

Lozoya implica a Calderón 
en compra de voluntades 
de partidos políticos
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Durante el primer en-
cuentro nacional 
digital Desafíos de la 
Justicia Mexicana, or-

ganizado por la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) del 
Senado de la República, repre-
sentantes de los tres poderes de 
la Unión coincidieron en la ur-
gencia de aprobar la reforma al 
Poder Judicial que se encuentra 
en manos de la Cámara alta, con 
el fin de recuperar la confianza 
de los ciudadanos en el sistema 
de impartición de justicia.

En sus respectivos turnos, 
la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero; el fiscal 
general de la República, Alejan-
dro Gertz Manero; el presidente 
de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), Arturo Zal-
dívar; el consejero jurídico del 
Ejecutivo federal, Julio Scherer 
Ibarra, y el presidente de la Ju-
copo, Ricardo Monreal Ávila, 
reconocieron las severas fallas 
de la justicia mexicana, y llama-
ron a subsanarlas, si bien cada 
cual hizo énfasis en distintos 
aspectos de dicha tarea.

La encargada de la política 
interior afirmó que desde el go-
bierno federal se busca reformar 
la justicia para que desde ésta se 
reforme y se transforme la vida 
pública del país; el fiscal gene-
ral insistió en la importancia de 

contar con un Código Penal na-
cional único que ponga fin a una 
situación en la que un mismo 
acto es delictivo en un estado 
del país, y aceptado en otros; el 
titular del Poder Judicial llamó a 
descargar de tareas a la Suprema 
Corte, para que ésta pueda enfo-
carse en los casos que revistan 
un interés excepcional en mate-
ria constitucional y de derechos 
humanos; el representante legal 
de la Presidencia remarcó que 
es imposible acabar con la vio-
lencia si antes no logramos una 
nación que enaltezca la justicia 
como valor prioritario y forma 
de vida digna; el coordinador de 
los senadores de Morena des-
tacó que el verdadero acceso a la 
justicia es una de las principales 
demandas de la sociedad.

Cabe saludar que se haya 
dado este diálogo en el que coin-
ciden las voluntades y se com-
plementan las experiencias de 
los tres poderes y de la Fiscalía, 
pues resulta incuestionable que 
el sistema judicial padece graves 
lacras, rezagos, incompetencias 
y disfuncionalidades. Estas fa-
llas dificultan el combate a la 
corrupción y la reconstrucción 
del estado de derecho que los 
ciudadanos exigen y constitu-
yen pilares centrales del pro-
yecto de nación impulsado por 
el partido gobernante; de ma-

nera adicional, generan en la 
población hondos sentimientos 
de desánimo y escepticismo. En 
efecto, la gran mayoría de los 
mexicanos no cree en la justicia, 
y tiene fundadas razones para 
no hacerlo, pues el acceso a ella 
se encuentra vedado para la ma-
yor parte de ellos. Como se pun-
tualizó durante el encuentro de 
ayer, está claro que la Cuarta 
Transformación no podrá avan-
zar en sus objetivos mientras 
no se concrete una profunda 
reforma del sistema judicial. 
Asimismo, sería incongruente 
buscar la regeneración de la 
vida pública mientras se deja 
intacto un entramado institu-
cional que, en su configuración 
actual, resulta tan insensible a 
las demandas y necesidades de 
la ciudadanía, como susceptible 
a la corrupción y a todo género 
de irregularidades.

Aunque la experiencia his-
tórica ha mostrado que ninguna 
legislación resuelve por sí misma 
los grandes problemas sociales, 
es indudable que discutir, en-
riquecer y aprobar la reforma 
elaborada por el ministro Zaldí-
var y adoptada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
supondrá un importante paso 
en la dirección correcta para dar 
al país legalidad, institucionali-
dad y funcionalidad judicial.

Acceso a la justicia, tarea 
pendiente de Estado

▲ Alejandro Gertz Manero insistió en la importancia de contar con un Código Penal nacional único que 
ponga fin a una situación en la que un mismo acto es delictivo en un estado del país, y aceptado en otros. 
Foto captura de pantalla del primer encuentro nacional digital Desafíos de la Justicia Mexicana 
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Como parte de los acuerdos 
alcanzados en la reunión 
entre el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y 
los integrantes de la Confe-
rencia Nacional de Gober-
nadores (Conago), destaca el 
inicio inmediato de trabajos 
para la discusión, en el seno 
de la Comisión Permanente, 
de funcionarios fiscales del 
Sistema Nacional de Coordi-
nación Fiscal, para construir 
una ruta hacia una Conven-
ción Nacional Hacendaria 
en la que se discutan esque-
mas de redistribución fiscal.

Durante el encuentro pri-
vado, López Obrador planteó 
-según comentó la secretaria 
de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero- que los organis-
mos de la banca de desarrollo, 
a través de Banobras, estarían 
en disposición de restructu-
rar las deudas estatales y pro-
poner acuerdos para nuevos 
créditos a aquellas entidades 
que así lo requieran. Ofreció 
también que dentro de los 
márgenes que se tengan en-
tregarán las participaciones 
federales puntualmente sin 
retraso alguno.

En la conferencia de 
prensa conjunta al término 
de la reunión, participaron 
Sánchez Cordero y el presi-
dente de la Conago, goberna-
dor de San Luis Potosí, Juan 
Manuel Carreras, quien des-
tacó otro punto para enfren-
tar la epidemia de COVID-19: 
“Se acordó el consenso ope-
rativo de lineamientos de 
semáforo epidémico para 
medir riesgos, que será un 
referente indicativo o de na-
turaleza orientadora”. 

Sánchez Cordero co-
mentó que en las últimas 
encuestas telefónicas la po-
blación de varias entidades 
ha expresado que su prio-
ridad “más que el COVID o 
contagiarse, es su situación 
económica, entrar a traba-
jar, continuar trabajando 

para solventar sus necesi-
dades. La prioridad es su si-
tuación económica”.

La secretaria de Gober-
nación calificó al encuentro 
como republicano y fede-
ralista, donde el Presidente 
ofreció que en materia de sa-
lud habrá recursos ilimitados. 

En paralelo, dijo la secre-
taria, el Presidente aseguró a 
los gobernadores que los apo-
yos a los sectores vulnerables 
-adultos mayores, menores 
con discapacidad y otros pro-
gramas sociales- se manten-
drán, lo cual representa una 
inyección de recursos que 
alentará el consumo popular.

“El Presidente hizo énfa-
sis en que no somos un go-
bierno sectario. Hay un trato 
igualitario, sin distinciones 
y se respeta el derecho de 
disentir. Se analizará la Ley 
de Coordinación Fiscal con 
objetividad, transparencia y 
diálogo. Hay una disposición 
de seguir dialogando y coor-
dinando con los estados en 
todas las materias”, agregó.

Diálogo, combatir des-
empleo y apoyo de la 
Federación, plantea 
Vila Dosal

Privilegiar el diálogo y los 
acuerdos entre los distintos 
órdenes y Poderes; enfrentar 
con éxito la pandemia del des-
empleo, y el inmediato apoyo 
de la Federación mediante un 

fondo emergente de atención 
a la salud, fueron los tres desa-
fíos para combatir la pandemia 
del coronavirus que el gober-
nador de Yucatán, Mauricio 
Vila Dosal, planteó durante su 
participación en la 59 Reunión 
Plenaria de la Conago.

Ante las actuales condi-
ciones de la contingencia sa-
nitaria, que se estima se man-
tendrán al menos por siete 
meses más, destacó que “ne-
cesitamos trabajar en un es-
quema permanente de comu-
nicación y coordinación con 
un enfoque 100 por ciento 
médico, sin cargas ideológicas 
ni partidarias”.

Para enfrentar este gran 
desafío, mencionó que es  
indispensable que todas las 
entidades federativas y la 
Secretaría de Salud federal 
redoblen esfuerzos para re-
portar con la mayor precisión 
el semáforo epidemiológico.

Al referirse al apoyo de 
la Federación mediante un 
fondo emergente de atención 
a la salud, el también coor-
dinador de la Comisión Eje-
cutiva de Salud de la Conago 
expuso que éste implica la de-
licada carga fiscal que enfren-
tan las finanzas estatales que 
han tenido afectaciones en su 
recaudación: “Hemos hecho 
todo lo que está en nuestras 
manos para reorientar nues-
tro gasto disponible hacia la 
protección de la salud y la ge-
neración de empleos, pero es 

una realidad que ya no conta-
mos con recursos suficientes 
para atender las necesidades 
de nuestra población”.

En su mensaje, Vila Do-
sal, expuso ante los presen-
tes que, a través de la Co-
misión que preside, se han 
logrado avances importan-
tes, tales como la publica-
ción quincenal del semáforo 
epidemiológico, en lugar de 
hacerlo semanalmente, lo 
cual contribuirá a planear 
con mayor certeza las ac-
ciones de salud y medidas 
acordes a las reactivaciones 
económicas de cada entidad.

Además, a partir del lunes 
pasado, el Consejo Nacional 
de Salud, donde participan to-
dos los secretarios de Salud 
del país, aprobó una nueva 
metodología para la elabora-
ción del semáforo por esta-
dos, la cual fue una propuesta 
que surgió de la misma Comi-
sión Ejecutiva de Salud de la 
Conago, agregó el gobernador 
yucateco.

Plenaria con gabinete 
legal y ampliado del 
gobierno de México

Previamente, Vila Dosal par-
ticipó en la reunión plena-
ria de los integrantes de la 
Conago con funcionarios del 
gabinete legal y ampliado del 
gobierno de México, enca-
bezados por la titular de la 
Secretaría de Gobernación, 

Olga Sánchez Cordero, en 
donde expuso que debido a 
la fuertes lluvias e inunda-
ciones ocasionadas en junio 
pasado en el estado por el 
paso de las tormentas tropi-
cales Cristóbal y Amanda, el 
sector agrícola yucateco se 
vio muy afectado, pues se re-
gistró la pérdida total del 85 
por ciento de los cultivos de 
todo el estado, es decir, que 
se perdieron 95 mil hectá-
reas con un valor comercial 
de su producción de 2 mil 62 
millones de pesos.

Vila Dosal recordó que 
realizó gestiones ante la Se-
cretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader), sin 
embargo, esta dependencia 
informó que no cuenta con 
los recursos. También sos-
tuvo reuniones con el titular 
de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano  
(Sedatu) del gobierno federal, 
Román Meyer Falcón, para 
atender la problemática de 
miles de familias yucatecas 
de 75 municipios, cuyos ho-
gares fueron afectados por 
los mismos fenómenos natu-
rales, y que el Fondo Nacio-
nal de Desastres Naturales 
(Fonden) no consideró para 
recibir apoyo, pues de los más 
de mil 700 millones de pesos 
de daños en vivienda repor-
tados por los alcaldes de los 
municipios afectados, el Fon-
den únicamente reconoció 14 
millones de pesos.

Acuerdan AMLO y Conago ruta hacia 
redistribución fiscal para estados
En Yucatán ya no contamos con recursos suficientes, plantea Vila Dosal en reunión

ALONSO URRUTIA 
ALMA E MUÑOZ,
ENVIADOS
SAN LUIS POTOSÍ, SLP

▲ A los gobernadores, el Presidente les ofreció restructurar las deudas estatales y créditos de la banca de desarrollo. Foto Conago
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Por “razones financieras”, Q. Roo limitará 
su presencia en Tianguis Turístico digital

El Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo 
(CPTQ) decidió privilegiar la 
austeridad y no pagar un es-
pacio propio en el tianguis 
turístico digital de septiem-
bre próximo, informó su ti-
tular, Darío Flota Ocampo. 
La medida representará un 
ahorro de 40 mil dólares (885 
mil pesos) para el estado.

En entrevista telefó-
nica, el director del CPTQ 

aclaró la situación respecto 
a la participación del estado 
en el encuentro turístico a 
realizarse el próximo 23 y 
24 de septiembre. Admitió 
que han tenido que hacer 
ajustes a las actividades por 
la falta de liquidez, y se de-
terminó recortar y reducir 
la presencia de Quintana 
Roo en las ferias turísticas, 
como las de Londres y París 
programadas para noviem-
bre. En el caso del Tianguis 
Turístico, decidieron no des-
embolsar dinero pero apro-
vechar el stand gratuito.

“Fue una razón finan-
ciera”, sostuvo Flota Ocampo, 
pero acotó que la presencia 
quintanarroense estará re-
presentada por todas aque-
llas empresas que decidan 
tomar parte de este tianguis. 

Para participar, explicó, 
se compra una clave de ac-
ceso, con un valor de 20 
mil dólares; la clave incluye 
una serie de reuniones con 
agentes de la industria tu-
rística. Por el volumen de 
movimiento, la entidad re-
queriría al menos dos claves, 
lo que significaría desem-

bolsar 40 mil dólares (885 
mil 368 pesos al tipo de cam-
bio actual), dinero con el que 
el estado no cuenta.

“Lo que se nos ofrecía 
como destino era cobijar a 
las empresas individuales 
de Quintana Roo, es una 
inversión que no se tiene; 
estaríamos comprando con-
traseñas para tener acceso y 
una agenda de citas que, en 
el mejor de los casos, noso-
tros estamos desarrollando 
desde hace mucho tiempo”, 
aseguró Flota Ocampo.

Reiteró que sin necesi-

dad de pagar o esperar hasta 
septiembre, el Consejo ha 
sostenido una agenda de 
reuniones con touropera-
dores, agencias de viaje y 
aerolíneas; prueba de ello, 
señaló, son las campañas de 
promoción que han incidido 
en la reactivación del sector.

Flota Ocampo añadió 
que, sin menoscabar la im-
portancia de este evento, la 
realidad es que el sector en 
todo el país está transitando 
por una crisis por la falta 
de ingresos y ocupaciones 
limitadas.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Hoteleros de la Riviera Maya solicitan mayor orden en rentas vacacionales

Miembros de la Asociación 
de Hoteles de la Riviera 
Maya solicitaron mayor 
orden en la regularización 
de las rentas vacacionales, 
durante una videoconfe-
rencia con la diputada Lili 
Campos, presidente de la 

Comisión de Justicia del 
Congreso del estado.

Los hoteleros pidieron 
garantizar el equilibrio y 
cumplimiento de medidas 
que exige la nueva norma-
lidad ante la pandemia del 
COVID-19, además de todas 
las responsabilidades que 
establece la ley.

“Se tiene que trabajar en 
el orden y la seguridad de 

los servicios turísticos, los 
hoteleros cumplen sus res-
ponsabilidades como em-
presarios y como  generado-
res de empleo. Sin embargo 
a lo que refiere a las rentas 
vacacionales, es algo que se 
tiene que verificar que estén 
en orden, incluso por segu-
ridad”, dijo la diputada.

Mencionó que los hote-
leros de la Riviera Maya 

se han destacado por su 
compromiso con el cumpli-
miento de sus responsabi-
lidades, ofreciendo seguri-
dad a los turistas que llegan 
a este polo vacacional, por 
lo que es importante ana-
lizar las propuestas para 
que todos los servicios de 
hospedajes cumplan ante 
la autoridad.

Puntualizó que el estado 

ha implementado mecanis-
mos para que los estable-
cimientos de rentas vaca-
cionales estén registrados 
y cumplan con medidas 
sanitarias y de protección 
civil, así como todas las 
obligaciones que establece 
en el código civil,  donde 
se contemplan los contra-
tos de arrendamiento y sus  
responsabilidades.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

 En todo el país, el sector está transitando por una crisis por la falta de ingresos y ocupaciones limitadas, aseveró Darío Flota. Foto Juan Manuel Valdivia

MEDIDA REPRESENTA UN AHORRO DE CASI UN MILLÓN DE PESOS: FLOTA OCAMPO
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Hace 13 años, un grupo de 
ambientalistas y profesio-
nales diseñó un proyecto 
de regeneración de mangle 
rojo en la Bahía de Chetu-
mal a partir de estructuras 
que garantizan su creci-
miento a fin de evitar la ero-
sión y proteger la zona. Es el 
primero de este tipo que se 
aplica en Quintana Roo.

Rubén Alfredo Aguilar 
García, maestro en Con-
servación y Manejo Sus-
tentable de Bosques, es el 

presidente de la asociación 
civil Educación, Cultura y 
Dinámica Ambiental, cuyo 
proyecto surgió desde 2007 
en virtud de que la planta 
propágulo para mangle no 
“pegaba” en la bahía por lo 
que diseñaron una estruc-
tura que le diera soporte.

El diseño consiste en una 
“estructura ensamblable 
para reforestar” de aproxi-
madamente 60 kilogramos, 
hecha de concreto con una 
forma piramidal para dar 
soporte al propágulo (la 
parte de una planta capaz 
de generar otra) y que no se 
lo lleve la corriente o las ma-

reas. Aguilar García explicó 
que en 2011 se comprobó 
su funcionalidad como so-
porte para propágulos de 
manglar, así como su dura-
bilidad y estabilidad, y bajo 
otro proyecto académico, 
en el  2014 se evalúa el 
sustrato idóneo para llevar 
a cabo la reforestación.

Después de este lapso, el 
resultado es una supervi-
vencia del 100 por ciento 
de los propágulos de man-
glar y a la fecha se sigue 
evaluando esa condición en 
campo; luego de tres años, 
80% de los propágulos so-
brevive aunque con un cre-

cimiento lento. Por ejemplo, 
de 2014 a la fecha han cre-
cido en un metro, pero ya 
muestran raíces aéreas que 
es la principal característica 
del mangle rojo.

El biólogo explica que 
el mangle rojo es impor-
tante por la cuestión de los 
servicios ambientales que 
presenta, sobre todo por-
que funciona como barrera 
natural para huracanes 
y como filtro natural para 
purificar agua, además de 
generar carbono y oxígeno. 

A través de Educat AC 
actualmente son asesores de 
la empresa Servicios Agro-

forestales y Construcciones 
de Quintana Roo S.A de C.V. 
que bajo un programa de la 
Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), del programa de 
compensación ambiental 
desarrollan la forestación 
en la Bahía de Chetumal. 

La meta, dice el especia-
lista, es cubrir cinco puntos 
de la Bahía de Chetumal 
con 20 estructuras en cada 
una y que esto prevenga la 
erosión; es decir, 100 estruc-
turas con mismo número 
de plántulas de manglar, un 
proyecto a desarrollar en 
cinco años. 

La Bahía de Chetumal 
es actualmente el único 
lugar donde se ha apli-
cado, pero se están ha-
ciendo evaluaciones en 
otros sitios para ver si se 
puede hacer la réplica.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Inicia segunda etapa de restauración 
de corales en Chankanaab

Derivado del buen resultado 
en el crecimiento y ramifica-
ción de los corales plantados 
en el área marina del Par-
que Natural Chankanaab, 
a través del Programa de 
Restauración de Arrecifes, 
la Fundación de Parques y 
Museos de Cozumel (FPMC), 
en coordinación con la or-
ganización Oceanus, A.C., 
inició la segunda etapa del 
proyecto, que consiste en la 
siembra de más fragmentos 
provenientes de los viveros 
para repoblar y ampliar el 
área de reforestación de es-
pecie de coral Acropora Pal-
mata, en la línea de costa de 
Chankanaab.

En el 2017 la FPMC y 
Oceanus arrancaron el pro-
grama de restauración del 
ecosistema coralino en Co-
zumel y hasta el momento 
se han sembrado más de mil 
fragmentos de oportunidad 
recolectados en el parque tu-
rístico, los cuales fueron ins-
talados, mediante colonias, 
en las estructuras conocidas 
como de árbol y de parrilla.

Gabriela Nava Martí-
nez, directora ejecutiva de 
Oceanus, A.C., explicó que 

durante este periodo los 
fragmentos han registrado 
crecimiento significativo, lo 
que ha permitido formación 
de ramificaciones de más de 
siete centímetros, lo anterior 
derivado de las condiciones 
ambientales, el trabajo cons-
tante de monitoreo, limpieza 
y mantenimiento de las es-
tructura, que ha llevado a 
cabo personal de la Direc-
ción de Conservación y Edu-
cación Ambiental.

Anunció que ha comen-
zado los trabajos de sepa-
ración de ramificaciones de 
los corales instalados para 
sembrarlos a lo largo de 521 
metros lineales de la costa 
de Chankanaab, con lo que 
se busca continuar con la 
restauración del ecosis-
tema coralino en Cozumel, 
destacando que la especie 
Acropora Palmata presenta 
una buena resiliencia en 
diferentes condiciones am-
bientales.

Consideró que el Pro-
grama de Restauración de 
Arrecifes en Chankanaab 
tiene avances y resultados 
tangibles, además que las ra-
mificaciones de los corales 
podrían servir para repo-
blar otras zonas de la Isla o 
incluso en diversos puntos 
de la entidad.

DE LA REDACCIÓN
COZUMEL

 Los fragmentos han registrado crecimiento significativo, permitiendo la formación de ramificacio-
nes de más de siete centímetros. Foto FPMC

Con una “estructura ensamblable”, reforestan 
mangle rojo en la Bahía de Chetumal
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Quintana Roo está en es-
pera de la liberación de 
386 millones de pesos de 
recursos del Fondo de 
Atención de Emergen-
cias (Fonden), lo cual po-
dría ocurrir hasta octubre 
próximo, señaló el titular 
de la Coordinación Esta-
tal de Protección Civil de 
Quintana Roo (Coeproc), 
Adrián Martínez Ortega, 
este miércoles en video-
conferencia de prensa or-
ganizada por la Coordina-
ción General de Comuni-
cación Social.

El coordinador estatal 
destacó que el tema de los 
recursos del Fonden ha 
sido lento para los tres es-
tados de la península de 
Yucatán, pese a que los 
gobiernos locales han sido 
muy insistentes con la fe-
deración.

“Hasta octubre harían 
una selección con la secre-
taría de Hacienda federal 
para liberar los recursos; 
hay que recordar que la 
agricultura y ganadería no 
entra en el Fonden, eso es 
tema de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural”, señaló.

El desglose de los mon-
tos solicitados es el si-
guiente: 240 millones de 
pesos del nivel estatal y 
146 millones del orden fe-
deral; en este último rubro, 

la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes 
reportó afectaciones por 
19 millones 120 mil pesos; 
la de Marina, 102 millo-
nes 199 mil; Educación Pú-
blica, 10 millones 928 mil, 
y la Comisión Nacional del 
Agua, 14 millones 182 mil 
pesos.

En cuanto a los atlas 
de riesgo, Martínez Ortega 
aseguró que el estatal está 
listo, aunque se retrasó un 
poco su publicación por la 
pandemia y en el caso de 
los municipios, hay cua-
tro que no tienen este do-
cumento (Bacalar, Puerto 
Morelos, José María More-
los y Lázaro Cárdenas) y el 
resto de los ayuntamien-
tos, salvo Cozumel, nece-

sita actualizarlos.
El 2020, destacó, ha sido 

un año intenso en materia 
de Protección Civil, y re-
cordó que a principios de 
año se registraron 64 in-
cendios que consumieron 
31 mil 149.76 hectáreas, 
siendo Bacalar el municipio 
más afectado.

En marzo se instaló el 
comité especial por mo-
tivo de la contingencia 
sanitaria del COVID-19, 
donde Protección Civil en 
coordinación con los mu-
nicipios realiza campaña 
de difusión de informa-
ción, entrega de alimentos 
a la ciudadanía, recorri-
dos en las zonas costeras, 
asistencia en call center, 
perifoneo para informar a 

la población, apoyo en re-
visión de comercios, cierre 
de balnearios públicos y 
filtros de seguridad, entre 
otras acciones.

Respecto a la atención 
de fenómenos hidrome-
teorológicos, cuya tempo-
rada va del 1 de junio al 
30 de noviembre, informó 
que se cuenta con el apoyo 
de diferentes instancias 
estatales y federales como 
la Marina, Conagua, el 
Ejército y la Guardia Na-
cional.

Recordó que desde el 
inicio de la temporada ac-
tual se pronosticó que al 
haber lluvias por debajo 
del promedio anual y una 
sequía severa habría un 
“comportamiento fuera de 

los parámetros normales” 
en la presencia y evolu-
ción de los fenómenos hi-
drometeorológicos.

En estos días mantie-
nen bajo observación dos 
fenómenos: una zona de 
baja presión ubicada a mil 
800 kilómetros de la en-
tidad, con un 40% de pro-
babilidad de evolucionar 
en las próximas 48 horas y 
otra zona de baja presión, 
con 90% de probabilida-
des de desarrollo ciclónico, 
que está a más de cuatro 
mil kilómetros de las cos-
tas de Quintana Roo.

Mencionó que a lo largo 
de la geografía estatal se 
han habilitado mil 132 refu-
gios para la ciudadanía lo-
cal y 102 refugios turísticos.

Lento avance en recursos del Fonden; 
serán liberados hasta el mes de octubre
El 2020 ha sido un año intenso en materia de Protección Civil: Adrián Martínez

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ A principios de año se registraron en la entidad 64 incendios que consumieron más de 31 mil hectáreas, siendo Bacalar
el municipio más afectado. Foto Twitter @CONAFOR

La entidad 
solicitó a la 
federación 
368 millones 
de pesos para 
atender las 
emergencias



Para los estudiantes de la 
escuela primaria multi-
grado “Francisco Gavilondo 
Soler”, de la comunidad de 
Guillermo Prieto, en el mu-
nicipio de Othón P. Blanco 
(zona limítrofe con Cam-
peche), los contenidos edu-
cativos no les llegarán por 
teléfono o internet como 

para muchos otros; a ellos 
solo les pueden ser facilita-
dos a través de algunos pa-
dres de familia que cuentan 
con teléfono y se ponen de 
acuerdo para trasladarse a 
un lugar con señal. 

El maestro de cuarto, 
quinto y sexto grado Sergio 
Daniel Panti Chulim, afirma 
que junto con el otro do-
cente han decidido imple-
mentar estrategias para que 
los alumnos no se queden 

en rezago ni mucho menos 
abandonen la escuela.

“Es complicado, más no 
imposible (…) Hemos hecho 
un trabajo grande los que es-
tamos en estas zonas, porque 
en realidad no contamos con 
medios digitales, no conta-
mos con medios como inter-
net, computadoras o tabletas 
o algún programa de tele-
visión y en realidad es una
zona marginada que carece
de tecnología; sin embargo

hemos hecho cuadernillos y 
revisar los libros para sacar 
aprendizajes esperados y 
contenidos”, precisa. 

¿Cómo se organizan?

Panti Chulim relata que han 
diseñado estrategias de or-
ganización con padres y ma-
dres de familia que cuentan 
con dispositivos móviles, “a 
través de una labor de con-
vencimiento y solidaridad”. 

Los docentes se organizan 
un día a la semana para tra-
tar de contactarse con los 
paterfamilias para saber 
cómo avanzan y en qué si-
tuación se encuentran.

Aunque precisa que en 
este lugar hay quien vende 
fichas de internet, también 
es cierto que muchos pa-
dres de familia quedaron 
desempleados y regresaron 
de Cancún o Playa del Car-
men y ahora no cuentan 
con recursos.

El profesor señala ade-
más que tras las lluvias y 
escurrimientos de Campe-
che que dejó a su paso la 
tormenta Cristopher, los ca-
minos están afectados.

De acuerdo al semáforo es-
tatal, 17 de las 21 guarde-
rías del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 
iniciaron labores desde el 
día 27 de julio, aunque sólo 
en la zona norte. Las tres 
guarderías del Instituto de 
Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) fueron 
habilitadas para trabajado-
res del sector salud, pero 
no han registrado asisten-
cia de niños. El Sistema DIF 
Quintana Roo informó que 
la reactivación de activi-
dades se realizará hasta el 
semáforo en verde. 

Xóchitl Romero Gue-
rrero, titular de la oficina de 
representación del IMSS en 
el estado, informó que desde 
su apertura, las 17 guarde-
rías que operan al 25% de 
su capacidad  han recibido 
a 113 infantes; 15 de estos 
centros están ubicados en 
Cancún y dos más en Playa 
del Carmen. Aún no hay 
fecha para las ubicadas en 
Chetumal y Cozumel. 

Afirmó que el IMSS será 
respetuoso de las disposi-
ciones de las autoridades 
locales para garantizar la 

seguridad de niñas, niños y 
trabajadores de las propias 
guarderías. En tanto que 
el titular de la Jefatura de 
Servicios de Salud en el Tra-
bajo, Prestaciones Econó-
micas y Sociales del IMSS, 
Ricardo Márquez Aguirre, 
mencionó que desde mayo, 
el personal encargado de 
las guarderías ha recibido 
capacitaciones continuas 
en temas relacionados con 
el COVID-19 y otros temas 
de seguridad.

Las tres estancias infanti-
les del ISSSTE (dos en Chetu-
mal y una en Cancún) se han 
mantenido disponibles sólo 
para los hijos de trabajadores 
del sector salud a fin de que 
los padres de familia estén 
en posibilidades de desem-

peñarse en sus áreas de tra-
bajo para atender la pande-
mia. El área de comunicación 
de esta institución informó 
que durante el transcurso en 
general de la crisis, no se ha 
contado con la asistencia de 
niños a las estancias.

Romero Guerrero in-
formó que el 24 de este mes 
iniciarán las clases a dis-
tancia en las estancias para 

los niños de preescolar, y 
la apertura dependerá del 
semáforo en verde. 

En el caso de las estan-
cias infantiles dependien-
tes del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), se informó 
que el inicio de activida-
des presenciales será solo 
hasta que el semáforo esta-
tal esté en verde. 

La directora del DIF es-
tatal, María Elba Carranza 
Aguirre, aclaró que los seis 
Centros de Desarrollo Infan-
til (CENDI) y Centros Integra-
les de Primera Infancia (CIPI) 
que administra el organismo 
en todo el estado han man-
tenido su operatividad y por 
ello se ha requerido “a quie-
nes puedan pagar” el costo de 
las colegiaturas acumuladas.

Paulatina reactivación de guarderías; 
será de acuerdo al semáforo estatal
Las 17 estancias del IMSS operan al 25 por ciento de su capacidad con 113 infantes

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ El 24 de este mes iniciarán las clases a distancia en las estancias para los niños de pre-
escolar. Foto IMSS

Las tres estancias 
infantiles del 
ISSSTE han 
estado disponibles 
sólo para los hijos 
de trabajadores 
del sector salud

Para la zona limítrofe, las clases a 
distancia no son una alternativa
JOANA MALDONADO
CHETUMAL
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La escritora Carmela Díaz 
presentó el pasado vier-
nes, en videoconferencia 
organizada por el Consejo 
de Promoción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ), su 
más reciente novela, Tú lle-
vas su nombre, en la cual 
destaca la belleza de los des-

tinos del Caribe Mexicano.
Carmela Díaz explicó que 

la obra tiene una parte his-
tórica y otra contemporá-
nea, ambas protagonizadas 
por mujeres: “La del pasado 
va contra los convenciona-
lismos de la época y la del 
presente rehace por com-
pleto su vida después de una 
experiencia traumática”.

El relato se ubica prime-
ramente previo al estallido 

de la revolución mexicana, 
en una gran hacienda de Yu-
catán, de las más prósperas 
en el cultivo del henequén 
e invita al lector a conocer 
estas grandes plantaciones, 
su esplendor, forma de vida 
y organización social.

La trama contemporá-
nea descubre algunos de los 
lugares más emblemáticos 
del Caribe Mexicano, como 
Tulum, Holbox, Bacalar, Ma-

hahual y Cancún. “Los des-
tinos se convierten en un 
protagonista más, se podría 
hacer una ruta turística a 
través de las locaciones de 
esta novela”, señaló.

“La novela está basada 
en las emociones humanas, 
el amor familiar, descubri-
miento de tus raíces, la tie-
rra, el anclaje emocional, 
pero también envidias y 
traiciones. Nos habla de la 

superación personal de los 
seres humanos”, destacó la 
autora española en su en-
cuentro con los medios de 
comunicación.

A lo largo de toda la his-
toria, dijo, está presente una 
subtrama maya, la antigua 
leyenda de una ciudad per-
dida y la figura mágica del 
jaguar, que aparece en mo-
mentos claves de la novela.

El ebook ya se publicó 
en España y se ha vendido 
muy bien, pero está dispo-
nible también en versión 
impresa. En México está 
disponible desde la semana 
pasada en Amazon tanto en 
físico como en digital.

El gobernador Carlos Joa-
quín González destacó la 
importancia del trabajo que 
realizan los miembros del 
programa Enlaces de parti-
cipación social a favor de la 
gente, en la concientización 
del uso de las medidas pre-
ventivas y los hábitos de hi-
giene. Desde el 25 de mayo, 
se ha logrado llegar a más de 
107 mil personas con estas 
tareas de orientación y con-
cientización. 

“Permitió pasar de 46 a 
84 por ciento en el hábito 
del uso del distanciamiento 
físico, y de 70 a 86 por ciento 
en el uso de los cubrebocas”, 
explicó el gobernador.

Los jóvenes de gorras 
amarillas, en brigadas de 20 
elementos cada una, traba-
jan en dos modelos: en el de 
zonas de alto riesgo y en el 
de colonias de alto contagio, 
basados en el ranking de las 
10 con más contagios.

Carlos Joaquín ejempli-
ficó que, con las acciones de 
estos jóvenes, la ciudadanía 
incrementa las medidas de 
prevención y de aplicación 
de los hábitos.

Los gorras amarillas mar-
can la distancia en los pi-
sos a las afueras de bancos, 
establecimientos, espacios 
públicos y paraderos. En 
Cancún han realizado 40 y 
en Chetumal 11.

“Esto seguramente va a 
redituar en un menor nú-
mero de contagios y en un 
mejor cuidado de nuestra 
salud”, afirmó Carlos Joa-
quín, dando a conocer que 
se han entregado casi 133 
mil cubrebocas en Cancún, 
Chetumal, Cozumel, Tu-
lum, Playa del Carmen e 
Isla Mujeres.

Carlos Joaquín reiteró la 
importancia de la participa-
ción de los más de 420 enla-
ces de participación social, 
que ya tienen presencia en 
seis municipios: Benito Juá-
rez, Othón P. Blanco, Cozu-
mel, Isla Mujeres, Tulum y 
Solidaridad.

Gorras amarillas han llegado a más de 
107 mil personas desde que inició la crisis
Permitió pasar de 70 a 86 por ciento en el uso de los cubrebocas: Carlos Joaquín

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

▲ Los gorras amarillas marcan la distancia en los pisos a las afueras de bancos, estableci-
mientos, espacios públicos y paraderos. Foto gobierno de Quintana Roo

Novela Tú llevas su nombre combina 
pasado y presente del Caribe mexicano
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Con estas 
acciones, la 
gente incrementa 
las medidas de 
prevención y de 
aplicación de los 
hábitos



El sector restaurantero, 
junto a otros grupoes em-
presariales, busca concretar 
con el gobierno estatal un 
“pacto por la reactivación 
económica” mediante el cual 
se levante la ley seca para 
los restaurantes, que estos 
puedan abrir hasta las 22: 30 
horas y los fines de semana, 
expuso Roberto G. Cantón, 
presidente de la Cámara de 
la Industria Restaurantera 
(Canirac) de Yucatán.

En rueda de prensa vir-
tual, el directivo indicó que 
la industria ha sido seve-
ramente castigada por la 
pandemia del COVID-19, 
tan es así que más de 4 mil 
restaurantes ya no podrán 
volver a abrir sus puertas 
y se han perdido más de 16 
mil empleos.

El dirigente empresa-
rial recordó que reciente-
mente se han mantenido 
reuniones con el gober-
nador Mauricio Vila Do-
sal, a través del Consejo 
Coordinador Empresarial 
( CCE), donde se han dis-
cutido diversas acciones y 
medidas para una mejor 
reactivación económica 
las cuales, de aprobarse y 
si la tendencia a la baja 
de la ocupación hospitala-
ria continúa, entrarían en 
vigor los primeros días de 
septiembre.

Los resultados de estas 
mesas, precisó, se concre-
tarán con la firma de un 
“pacto por la reactivación 
económica” entre empre-
sarios y autoridades. Este 
19 de agosto, el gobierno 
estatal debió confirmar si 
acepta las propuestas de las 
cámaras empresariales o si 
habría modificaciones.

Los temas en que se en-
focó Canirac fueron el per-
miso de operar sus áreas 
de comensales los sábado 
y domingos, con las res-
tricciones ya establecidas; 
ampliar el horario de cierre 
a las 11:30 de la noche, con 

disponibilidad de trans-
porte público que traslade 
a sus empleados a sus ho-
gares, y que puedan ven-
der bebidas alcohólicas en 
los negocios.

Sobre si no sería justo el 
permitirles vender alcohol 
sólo a los restaurantes y 
no a los expendios, el G. 
Cantón indicó que esto no 
es así, pues “sólo el cuatro 
por ciento del alcohol que 
se consume en el estado se 
vende en restaurantes.

“Estamos pidiendo que 
la gente pueda acompañar 
su cena con una cerveza 
o una copa de vino, con el
fin de aumentar nuestras
cuentas”, subrayó el em-
presario.

Para el sector, el alcohol 
“suma”, más ahora que se 
presentan restricciones en 
la movilidad, ya que tienen 
que cerrar a las ocho de la 
noche como máximo, para 
garantizar que sus colabo-
radores puedan a tomar el 
transporte público.

Además las autoridades 
deben tener un diálogo 
con las empresas de trans-
porte y buscar soluciones 
para que puedan seguir 
operando y se levanten las 
restricciones de movilidad 
para ellos y garantizar el 
servicio para el personal de 
la industria restaurantera.

También explicó que las 
empresas buscarán que sus 
trabajadores puedan regre-
sar a sus casas; les pagan 
un taxi o los apoyan con 
dinero extra para el pago 
de este servicio.

G. Cantón aclaró que hasta
el momento no hay nada 
concreto; son propuestas que 
se hicieron llegar al gobierno 
del estado y ayer debió te-
nerse una respuesta acerca 
de lo que se podrá cambiar, 
qué se aceptó y qué no.

Empresarios buscan concretar pacto 
por la reactivación económica
Más de 4 mil restaurantes han cerrado y se han perdido 16 mil empleos: Canirac 

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Los restauranteros insisten en poder operar hasta las 23:30 horas y abrir sábados y domingos, además de poder vender
bebidas alcohólicas para consumo en comedor. Foto Abraham Bote

TAPÁNDOSE LA CARA DE VERGÜENZA l EL FISGÓN

El alcohol “suma”, 
más ahora con las 
restricciones a la 
movilidad

LA JORNADA MAYA 
Jueves 20 de agosto de 2020
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La zona de inestabilidad (de-
nominada Invest 97L ) que 
se mantiene bajo vigilancia, 
tenía este miércoles 40 por 
ciento de probabilidad para 
desarrollarse a ciclón tropi-
cal en las próximas 48 horas 
y 80 por ciento de tres a 
cinco días, según informó el 
Centro Nacional de Huraca-
nes de Miami, Florida.

Este sistema se localiza 
a poco más de 2 mil km al 
este de las costas de Quin-
tana Roo y se está dirigiendo 
hacia el occidente; el mismo 
tiene la factibilidad de poder 
desarrollarse a cinco días y 
amenazar algún punto entre 
Nicaragua, Honduras, Belice 
o la península de Yucatán.

Entre jueves y viernes,
cuando el fenómeno llegue 
a la parte occidental se defi-
nirá claramente y se dirigirá 
a alguna de las zonas men-
cionadas. Por el momento no 
hay ningún ciclón formado. 

Independientemente de 
su desarrollo como ciclón, 
tormenta o depresión tropi-
cal, el fenómeno dejará mu-
cha lluvia, indicó Meteoro-
logía Yucatán. De todos mo-
dos, se aclaró que atravesaría 

Yucatán y no se quedaría es-
tacionado como “Cristóbal”.

Puede observarse otro 
sistema (Invest 98L) sobre 
el Atlántico, que podría des-
plazarse hacia la zona de las 
Antillas, pero no afectaría a 
la península de Yucatán.

Aunque actualmente 
presenta lluvias y tormen-
tas desorganizadas, se prevé 
que a medida que se in-
terne en el Caribe occiden-
tal disminuya su velocidad 
y pueda organizarse pu-
diendo alcanzar la categoría 
de depresión tropical.  

Recomendaciones de 
Protección Civil

El titular de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil 
(Procivy), Jesús Enrique Al-
cocer Basto, llamó a la po-
blación estar pendiente del 
sistema de alertamiento local 
para que, en caso de ser ne-
cesario, se utilice los refugios 
estatales que dispuso el Go-
bierno estatal. 

Subrayó que el sistema 
de alertamiento de Pro-
tección Civil monitorea 
la trayectoria y evolución 
de todos y cada uno de ese 
tipo de disturbios meteo-
rológicos, en particular del 
que su ruta, proximidad a 

la península de Yucatán y 
características, están por 
definirse en las siguientes 
horas, a fin de determinar 
el riesgo para la entidad. 

“Estamos muy pendien-
tes del comportamiento de 
ese fenómeno que ahora es 
onda tropical, pero que no 

podemos perder de vista, 
ya que pudiera conver-
tirse en un ciclón tropi-
cal de baja intensidad en 
cualquier momento, según 
pronósticos de Conagua 
y del Centro Nacional de 
Huracanes”, puntualizó 
Alcocer Basto.

Recordó que, en esta 
temporada 2020 se pro-
nosticó la formación de 
unos 24 ciclones tropica-
les, de los cuales ya surgió 
la mitad, en tanto que la 
restante podría desarro-
llarse entre los meses de 
agosto y noviembre. 

Hay 80% de posibilidades de que ciclón 
tropical impacte sobre la península
El sistema se localiza a dos mil kilómetros de las costas de Quintana Roo

▲ Expertos señalan que el fenómeno meteorológico dejará muchas lluvias, pero no se que-
dará estático como “Cristobal”. Foto Centro nacional de huracanes de EU

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

Este miércoles se registra-
ron 23 fallecimientos en Yu-
catán debido al COVID-19, 
según reportó la Secretaría 
de Salud del Estado (SSY), 
por lo que los decesos as-
cienden a mil 744.

De los 23 decesos, 14 son 
hombres y nueve mujeres, 
en un rango de edad de 34 

a 90 años, cuyas principa-
les enfermedades fueron: 
hipertensión arterial, dia-
betes, obesidad, insuficien-
cia renal crónica, EPOC, 
dislipidemia y cardiopatía. 
Diez residían en Mérida, 
dos en Tecoh, Umán y Ti-
zimín, respectivamente, y 
uno, en Akil, Dzan, Hoctún, 
Homún, Hunucmá, Tekax y 
Ticul, respectivamente.

También se detectaron 
162 nuevos contagios: 99 en 

Mérida, 10 en Tizimín, ocho, 
en Ticul y Valladolid, res-
pectivamente, cinco, en Ka-
nasín y Tekax, Tres, en Peto, 
Temozón, Umán y Yaxcabá, 
dos en Progreso; y uno en 
Akil, Baca, Chapab, Che-
max, Chichimilá, Cuncunul, 
Dzitas, Izamal, Maxcanú, 
Panabá, Tinum y Tixcacal-
cupul, respectivamente, así 
como un foráneo.

En total, ya son 13 mil 
125 los infectados, 141 de 

los cuales son de otro país 
u otro estado.

Mérida suma mil 192 
contagios

En Mérida se han diagnosti-
cado siete mil 192 personas 
contagiadas de COVID-19, de 
las cuales residen mil 992 en 
la zona oriente, mil 765 en la 
zona norte, mil 575 en la zona 
poniente, mil 125 en la zona 
sur, y 735 en la zona centro.

De los 13 mil 125 infec-
tados, 10 mil 356 ya se recu-
peraron y no presentan sín-
tomas ni pueden contagiar, 
530 están estables, 498 de los 
pacientes están hospitaliza-
dos y en aislamiento total. 

El rango de edad de los 
casos confirmados es de un 
mes a 99 años. Hay otros pa-
cientes hospitalizados a la es-
pera de diagnóstico, en tanto 
el semáforo epidemiológico 
estatal está en naranja.

Descienden en el estado las cifras de fallecimientos 
diarios por la pandemia de COVID-19
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Tras 24 horas de que 
integrantes de la Con-
federación de Coopera-
tivas de Pescadores de 
Altura cerrase el Palacio 
Federal la Subsecretaría 
del Bienestar, a cargo de 
Manuel Zavala Salazar, 
pegó la lista de bene-
ficiarios del programa 
Bienpesca, la cual reveló 
que había nombres mal 
escritos y datos erró-
neos sobre las embar-
caciones dadas de alta, 
razón por la cual a los 
pescadores no les llegó 
el apoyo ni fueron noti-
ficados de la situación.

Mediante una minu-
ciosa revisión, los pesca-
dores comenzaron a per-
catarse que había datos 
que no correspondían a 
la serie del permiso de 
pesca y de su seguridad 
marítima, otros tenían 
sus nombres mal escri-
tos, lo cual causó la burla 
hacia el gobierno federal, 
pues el proceso de ins-
cripción fue mediante el 
llenado de un formulario 
de manera personal, do-
cumento que ingresaron 
al Banco del Bienestar en 
esta capital.

Tras dialogar con Za-
vala Salazar, los pesca-
dores dejaron ingresar 
al inmueble a los buró-
cratas federales, con la 
condición que hoy sos-
tendrán una plática que 
resulte en beneficio para 
los 140 pescadores rele-
gados del programa, ade-
más que aprovecharían 
plantear un apoyo emer-
gente por la extensión de 
la veda en la zona 1 marí-
tima del golfo de México 
hasta el 1 de septiembre.

En la versión oficial, 
Zavala Salar afirmó que 
en algún punto durante 
la recopilación de datos 
hubo alguna confusión y 
por ello el resultado fue 
que algunos pescadores 

no fueron apoyados en el 
momento de la dispersión 
del recurso. Añadió que 
los apoyos serán entrega-
dos a quienes faltaron. En 
cuanto al tema del subsi-
dio para diésel, el pano-
rama es difícil.

Sin embargo, también 
defendió a la delegada 
federal Katia Meave Fer-
niza al no atender debi-
damente a los hombres 
de mar, alegando que ya 
están en análisis de una 
estrategia para hacerles 
llegar a los pescadores 
de altura que no han 
recibido su pago dicho 
recurso por 7 mil 200 
pesos; extrañamente no 
afirmó y tampoco negó 
si los recursos permane-
cían en resguardo pues 
al no entregarse dicho 
recurso no puede ser 
utilizado para otro fin 
que no sea el beneficio 
de los pescadores.

Asimismo, los pesca-
dores marcharon hacia el 
Palacio de Gobierno, ahí 
les dijeron que fueran 
a la Secretaría de Pesca 
donde les atendería el 
titular, Raúl Armando 
Uribe Haydar, mismos 
que según en el palacio 
ejecutivo les debió dar 
una propuesta u opción 
sobre la petición de un 
programa emergente de 
apoyo debido al aplaza-
miento de la veda para la 
captura de camarón.

Con una inversión superior 
a los 500 millones de dólares 
y la generación de entre mil 
500 y 2 mil empleos, la em-
presa británica RCRWT de 
México propone al Ayun-
tamiento del Carmen un 
innovador proyecto para el 
saneamiento de la ciudad, 
recolección eficiente de los 
desechos y eliminación de la 
basura, mediante un trata-
miento que además genere 
a la Comuna aproximada-
mente 7 millones de pesos.

Rafael González Rodrí-
guez, representante de la 
empresa, explicó que se sos-
tuvo una reunión con las 
autoridades municipales 
para detallar algunos as-
pectos de su propuesta que 
generaron confusión y las 
dudas fueron despejadas de 
manera satisfactoria.

Beneficios a la Comuna

“El resultado final es que el 
procedimiento de contrata-
ción implica que el Ayunta-
miento paga una cuota por 
el servicio de recolección 
de los desechos, pero hay 

un beneficio adicional, ya 
que la empresa paga a la 
Comuna un recurso, que va 
por encima de esa cuota”.

Explicó que en la pro-
puesta se establece que el 
Ayuntamiento se compro-
mete a pagar 650 pesos por 
tonelada de basura reco-
lectada, pero la empresa se 
compromete a pagar 900 
pesos, por lo que la diferen-
cia representaría entre 7 y 
8 millones de pesos a favor 
del municipio.

El empresario señaló que, 
a diferencia con otras pro-
puestas, RCRWT de México 
propone la recolección de 
desechos y el saneamiento 
de la isla, además de la elimi-
nación de la basura; es decir, 
en el proceso no hay acumu-
lación de residuos, pues “una 
vez que la basura es recolec-
tada, en forma diaria y au-
tomática es procesada; no se 
acumula una sola tonelada.

Detalló que en la primera 
etapa, de concretarse el con-
trato, durante los primeros 
90 días sólo se llevará a cabo 
la recolección, en lo que se 
construye la planta trata-
dora que se desarrollará en 
un tiempo estimado de cinco 
meses, por lo que habrá acu-
mulación en ese lapso, pero 

una vez concluida, cada to-
nelada que se recolecte será 
procesada en el momento.

Reiteró que el gran be-
neficio que se otorga como 
resultado de este proceso 
es que se elimina la basura, 
que es el gran problema de 
Carmen: “Como en los muni-
cipios de Tabasco y muchos 
más de México y el mundo, 
la saturación de basura y la 
falta de tratamiento de lo 
que no se procesa, ya que las 
empresas sólo procesan el 15 
o 16 por ciento, lo demás va 
a ríos, mares, vertederos a 
cielo abierto, entre otros, y 
lo que buscamos es la elimi-
nación de todo esto”.

Indicó que para el desa-
rrollo de esta propuesta se in-
vertirán aproximadamente 
500 millones de dólares, que 
incluyen la construcción y 
equipamiento de la planta 
tratadora de desechos.

“La llegada de esta em-
presa tendrá muchos bene-
ficios, como la contratación 
del personal vinculado con 
la recolección, además de 
contratación de nuevo para 
el saneamiento municipal y 
la operación de la planta, 
por lo que se estima una 
generación de entre mil 500 
y 2 mil empleos”, concluyó.

Británicos invertirían 
500 mdd para el 
tratamiento de desechos

Por nombres mal 
escritos, pescadores no 
recibieron apoyo del 
programa Bienpesca

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Hoy sostendrán 
una plática 
que resulte en 
beneficio para 
los 140 hombres 
y mujeres de mar 
relegados del 
programa

NO SON IGUALES ●  MAGÚ



Trabajadores sindicaliza-
dos de Teléfonos de México 
(Telmex) realizarán un paro 
laboral indefinico debido a 
que la empresa les condi-
ciona la revisión del con-
trato colectivo de trabajo a 
que accedan a olvidarse del 
privilegio de jubilación. “Esa 
es la pretensión, que no se 

jubilen los empleados sindi-
calizados de recién ingreso”, 
afirmó el líder sindical en 
Campeche, Juan Carlos Go-
doy Herrera.

Según la información 
proporcionada por el gre-
mio, en Campeche estarían 
afectando a 12 posibles 
trabajadores que están en 
espera de ocupar plazas, 
mientras que más adelante 
la permisión afectaría in-
cluso a los 120 trabajadores 

que ya están en plantilla 
sindicalizada.

Godoy Herrera afirmó que 
la decisión de paro fue este 
martes por la tarde noche, y 
de última hora, por lo que de 
los 120 trabajadores sindica-
lizados, por el momento 80 
estarán de brazos caídos y, de 
manera pacífica, esperando 
a que también sumen los de-
más empleados, que son de 
ruta y principalmente están 
dedicados a la inspección y 

vigilancia de la fibra óptica 
propiedad de la empresa.

Trascendió que para la 
tarde de ayer, la decisión fue 
retomar las actividades nor-
malmente hoy jueves. Sin 
embargo, el líder sindical 
advirtió que la pretensión 
es luego aplicar el retiro del 
privilegio de la jubilación 
a toda la base sindical, no 
importando las cláusulas la-
borales a favor de los traba-
jadores en el contrato colec-
tivo firmado hace dos años.

Algo que aclaró fue que 
el servicio de telefonía e In-
ternet continuaría normal-
mente, incluso si hubiera 
sucedido algún daño o al-
teración en el servicio que 

afectara a los usuarios en 
el estado, hay empresas que 
fueron contratas por Tel-
mex para realizar algunos 
trabajos en específico y que 
podrían atender dichos da-
ños ante los reportes que ha-
gan los usuarios a los núme-
ros generales de la empresa.

Ya en jueves estarán al 
pendiente de las posibles 
reuniones que tengan los 
representantes nacionales 
del sindicato con la empresa, 
pues lo único que exigen es 
que respeten sus conquistas 
laborales, pues para ello han 
puesto de su parte para que 
Teléfonos de México siga 
siendo la empresa líder en te-
lecomunicaciones en el país.

El Comité Pro Defensa del 
Tren Maya en Campeche exi-
gió que dar continuidad a los 
trabajos del ferrocarril y acusó 
que la juez primero de distrito 
de Campeche los discriminó, 
violó sus derechos, la autono-
mía y libre determinación de 
los pueblos indígenas.

“Únicamente tomó en 
cuenta la opinión de 18 per-
sonas al emitir el amparo en 
contra del Tren Maya en Xpu-
jil e ignoró el consentimiento 
a favor del proyecto que ha-
bían emitido 69 comunida-
des”, subrayó la agrupación.

En una comunicado se in-
formó que representantes de 
esta agrupación acudieron el 
pasado 17 de agosto a la Ciu-
dad de México para pedir a la 
Fiscalía General de la Repú-
blica, al Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación 
(Conapred), a la Secretaría Eje-
cutiva de Disciplina del Con-
sejo de la Judicatura Federal 
y a la Comisión Nacional de 
Derchos Humanos (CNDH), 
levantar una investigación a 
la juez y que reinicien los tra-
bajos del tramo detenidos por 
el amparo interpuesto por el 
Consejo Regional Indígena y 
Popular de Xpujil (CRIPX).

Este comité es liderado 
por el comisario municipal 

de Zoh Laguna, Eleazar Dzib, 
quien en el mes de julio ase-
guró que 69 comunidades de 
los pueblos indígenas maya, 
tzeltal y chol de Calakmul, 
en Campeche, están en favor 
del Tren Maya.

Cabe recordar que el 
CRIPX ha promovido va-
rios recursos legales para 
detener las obras: el pasado 
enero, el Juzgado Primero 
de Distrito otorgó una sus-

pensión provisional a comu-
nidades indígenas pertene-
cientes al pueblo maya pe-
ninsular y chol, asentados 
en Xpujil, contra la cons-
trucción del Tren Maya.

“Reiteramos que la juez 
violó nuestros derechos 
como indígenas, pues tomó 
como autoridad al CRIPX 
sin cerciorarse de que los 
hubiéramos reconocido 
de esa forma. Además, se 

violó nuestro derecho a la 
autonomía al suspender un 
proyecto que ya había sido 
aceptado en las asambleas 
ante las autoridades indí-
genas. También emitió una 
suspensión sobre la comu-
nidad de Xpujil en la que no 
vive ninguno de los quejo-
sos”, señala el comunicado.

La organización exige 
que la juez de distrito rec-
tifique su actuar y deje de 

hacer actos discriminato-
rios. “Fuimos a la Fiscalía 
y presentamos una denun-
cia en contra de la juez 
Grisell Rodríguez Flebes 
por la suspensión defini-
tiva del tren que nosotros 
como autoridades y como 
pueblo decidimos apoyar. 
Igualmente presentamos 
una denuncia en contra del 
CRIPX y del Centro Mexi-
cano de Derecho Ambien-
tal (CEMDA)”, detallaron.

Los habitantes de Calak-
mul puntualizamos que el 
Comité de Pro Defensa del 
Tren Maya se encuentra 
conformado por 69 comuni-
dades indígenas del munici-
pio, las cuales son la única y 
legítima voz de los pueblos 
Maya peninsular, chol, Tsto-
sil y Tseltal, representando 
a casi 29 mil personas que se 
definen como indígenas.

En 80 años de administra-
ciones federales, nunca nos 
habían consultado. Se hizo 
en Calakmul la deforestación 
para hacer la carretera de 
cuatro carriles en el periodo 
de Felipe Calderón Hinojosa 
y no nos preguntaron si per-
judicaba o no al medio am-
biente en Calakmul. Ahora 
que sí nos toman en cuenta, 
afortunadamente estamos a 
favor, queremos y creemos 
que eso nos va a traer desa-
rrollo para nuestras comuni-
dades, concluyeron.

Comité a favor del Tren Maya exige 
continuar con la obra en Campeche
ABRAHAM BOTE
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El Comité Pro Defensa del Tren Maya en Campeche presentó varias quejas contra la juez de 
distrito Grisell Rodríguez Febles, en la Ciudad de México. Foto Comité Pro Defensa del Tren Maya

Telefonistas en paro; Telmex 
pretende cancelar jubilaciones
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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V
ÍCTIMAS DE SUS pro-
pios excesos y erro-
res, los opositores al 
gobierno federal han 

extraviado el rumbo y se han 
quedado sin figuras políticas 
competitivas, exhibidos prácti-
camente todos, en actos de co-
rrupción que, paulatinamente 
han sido evidenciados, sin que 
hayan tenido capacidad de reac-
ción para reinventarse. Fueron 
sorprendidos por la transforma-
ción tecnológica de las comu-
nicaciones que, hicieron poco 
efectivas las campañas perma-
nentes, orquestadas en medios 
tradicionales, debido a la inter-
conectividad.

PONER MAMPARAS A la in-
competencia y los abusos es 
cada vez más difícil. Mentir y 
tergiversar la información dura 
un corto tiempo y aunque se 
convierta en tendencia, termina 
por evidenciarse y es mucho 
más lo que se pierde. Con un 
solo video de cuatro minutos 
con 15 segundos de duración, 
donde se ven a militantes del 
PAN recibiendo fajos de billetes, 
el blanquiazul se ha herido de 
muerte. Los efectos de la exhibi-
ción de las 16 horas de grabación 
entregadas por Emilio Lozoya, 
ex director general de Pemex, a 
la FGR para probar los sobornos 
a integrantes de las cúpulas del 
PAN, PRI, y PRD para la aproba-
ción de las reformas que tanto 
daño han ocasionado a México, 
serán previsiblemente devas-
tadores. En México no habrá 
presos políticos, sino políticos 
presos. “Es la corrupción…”

ES PREOCUPANTE QUE las fi-
guras de quienes se oponen al 
gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador sigan 
siendo los mismos personajes 
bastante cuestionados, hasta el 
grado de carecer de credibilidad 
entre las mayorías que, son las 
que gobiernan en las democra-
cias. Provoca desasosiego y pe-
sar, la encuesta realizada por el 
grupo Reforma dirigida a quienes 
desaprueban la gestión de López 
Obrador. El mejor posicionado 
fue el ex candidato presidencial 
PAN-PRD-MC, el desacreditado 
y ahora exhibido en el caso Lo-
zoya por recibir sobornos para 
aprobar la Reforma Energética, 
Ricardo Anaya. 

EL PANISTA QUERETANO re-
cibió 34% de menciones de los 
opositores de AMLO encuesta-
dos. Margarita Zavala de Cal-
derón tuvo 14%; el gobernador 
de Jalisco de Movimiento Ciu-
dadano, Enrique Alfaro, 9%; el 
gobernador panista de Tamau-
lipas, Francisco García Cabeza 
de Vaca, bajo investigación de 

la DEA, FBI y el Departamento 
del Tesoro de Estados Unidos 
por operaciones con recursos 
del narcotráfico, obtuvo 7%; el 
dirigente nacional del PRI, Ale-
jandro Moreno, 2%, lo mismo 
que el dirigente de Coparmex, 
Gustavo de Hoyos.

En lo local

LAS LUCHAS DE los habitan-
tes de Quintana Roo para con-
formarse como un estado libre y 
soberano fueron duras, constan-
tes y en condiciones precarias. 
Creado como territorio federal 

por Porfirio Díaz en 1902, di-
suelto por Pascual Ortiz Rubio en 
1931. Lázaro Cárdenas tuvo em-
patía con la población y en 1935 
devolvió el territorio. Finalmente 
en 1974 alcanzó reconocimiento 
de estado integrante de la federa-
ción y con derecho a su anhelado 
auto gobierno.

HOY SE ESCUCHAN las mis-
mas quejas históricas porque 
la mayoría de los tomadores de 
decisiones del gobierno de Car-
los Joaquín son foráneos, sin 
arraigo, sin sensibilidad, y un 
largo etcétera. Las protestas de 
policías por sus compañeros 
locales que han fallecido por 
COVID-19 ignorados, y la ma-
nifestación de ministeriales que 
acusan recibir menos salario que 
sus homólogos traídos de fuera, 
son solo la punta de un enorme 
iceberg. En fin, son cosas que pa-
san en nuestro país y en nuestro 
caribeño estado.

¡Hasta la próxima!

profenor1960@hotmail.com

“Es la corrupción…”
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ Con un solo video de cuatro minutos de duración, donde se ven a militantes del PAN recibiendo fajos de billetes, 
el blanquiazul se ha herido de muerte. Foto captura de pantalla

Tergiversar la 
información dura 
poco tiempo, 
y aunque se 
convierta en 
tendencia, 
termina por 
evidenciarse

Preocupa que 
los oponentes al 
gobierno de AMLO 
sean los mismos 
personajes bastante 
cuestionados
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F
EAR HAS ALWAYS been 
a part of our lives. Fear 
of others – a different 
race, religion, social 

class, or nationality. Across a 
wide swath of countries, many 
would say that nationalism, ra-
cism, homophobia, religion, and 
intolerance are on the upswing 
as people seek easy solutions to 
their fears.

ONE HAS ONLY to look at vo-
ting patterns in many countries 
– from Poland to France, Holland 
to Hungary, the United King-
dom and the United States, to see 
how fear may be motivating vo-
ters and challenging democratic 
institutions. 

BUT RACISM, NATIONALISM, 
religious fanaticism, homophobia 
and intolerance are learned from 
an early age from our parents, 
our peers, our educators, and our 
leaders.

SOCIAL MEDIA TODAY is bla-
med for wide spreading fear. In-
deed, a tweet or comment on 
social media can lead to wides-
pread belief in what is being 
said even if it isn’t truthful or 
accurate. Yet – fear has always 
existed. It stems from a lack of 
understanding of the other. A 
lack of empathy. A lack of hap-
piness. A lack of experience, 
knowledge and self-awareness 
which, together are components 
of wisdom.

WISDOM IS KNOWLEDGE plus 
empathy plus judgment. Not ever-
yone is born with these qualities, 
but they can be developed. 

FEAR PREVENTS US from en-
joying the moment and looking 
towards the future with hope. 
It prevents us from choosing 
happiness. Love is what we 
are born with, fear is what we 
learn, happiness is what we can 
achieve.

I HAVE ALWAYS believed that 
happiness is a state that we can 
choose to achieve. That it is the 
antidote to fear. And that it co-
mes from within rather than from 
without. 

WHEN ONE IS happy, one fears 
much less. One understands that 
fear is something that we can ma-
nage well if we learn how to avoid 
letting it influence our actions 
and reactions. 

HOW MANY OF us grow up 
learning how to know oursel-
ves? How many of us are taught 
to value ourselves and not de-
pend on external validation in 
order to feel happy? How many 
of us are brought up to reject 

fear and embrace life experien-
ces and the connections that 
help lead to self-realization and 
the happiness that results?

WE CAN EVEN defeat fear when 
we learn to connect and em-
pathize with others and when we 
can accept ourselves and take res-
ponsibility for our lives.

ONE WAY TO achieve this goal is 
through education systems that 
teach us how to reach inside for 
wisdom and happiness as well as 
outside for knowledge. Such a phi-
losophy teaches us to differentiate 
between fear and courage. 

SOME GOVERNMENTS SUCH 
as New Zealand’s have already 
realized this and are working to 
change their approach to gover-
nance and education to add a fo-
cus on happiness and well-being 
rather than solely depend on eco-
nomic indicators as policy goals. 

AS VOX REPORTED on June 8, 
2019, national happiness has be-

come the subject of policy con-
ferences and college courses. 
France commissioned a study on 
it, which leading economists such 
as Nobel Prize winners Amartya 
Sen and Joseph Stiglitz completed 
in 2009. 

IN 2011, THE Organization for 
Economic Cooperation and De-
velopment (OECD) released its 
first well-being report on its 
member countries and, in 2012, 
the United Nations began re-
leasing its annual world happi-
ness report. 

THIS TREND SHOULD conti-
nue as voters and governments 
focus increasingly on the hu-
man dimension of governance 
rather than solely on macro-
economic factors, and replacing 
fear with happiness by adopting 
personal and societal behaviors 
can allow us all to forgo the 
paralysis and misery that fear 
creates.

edelbuey@gmail.com

Fear vs. Happiness
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ I have always believed that happiness is a state that we can choose to achieve. That it is the antidote to fear. 
Photo Xinhua

Wisdom is 
knowledge plus 
empathy plus 
judgment. Not 
everyone is 
born with these 
qualities, but they 
can be developed
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Si bien la educación a distan-
cia, también conocida como 
educación online, en línea o re-

mota, es una forma innovadora de 
enseñanza-aprendizaje que traslada 
la clase tradicional y presencial al 
mundo digital, este tipo de forma-
ción requiere necesariamente de 
computadora y señal de Internet. 
Ante estos requerimientos funda-
mentales, México no podría apro-
vechar esta forma educativa, ya que 
no todos los estudiantes de educa-
ción primaria y secundaria cuentan 
con un equipo de cómputo personal, 
ni en todas las regiones del país hay 
señal de Internet.

Si en México existieran las con-
diciones esenciales para la edu-
cación a distancia, los estudian-
tes tendrían diversas ventajas, 
como acceder a los contenidos y 
las clases desde cualquier equipo 
de cómputo y en cualquier lugar; 
también aprenderían tanto de sus 
profesores y como de sus compa-
ñeros; desarrollarían autonomía 
y responsabilidad al elegir cómo 
estudiar y adaptar sus tiempos, 
y hasta serían protagonistas de 
su formación en el marco de un 
aprendizaje activo y participativo.   

Hasta hace poco, la educa-
ción a distancia tenía un carácter 
compensatorio, es decir, estaba 
destinada a estudiantes que no 
tenían la posibilidad de asistir a 
clases presenciales; sin embargo, 
la extensión social de las tecnolo-
gías de la información y la comu-
nicación, así como la ampliación 
del concepto de educación como 
un proceso que se extiende a lo 
largo de la vida, han contribuido 
a que surja una alternativa a la 
educación presencial.

Ahora bien, ¿la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) logrará 
operar con eficacia la educación 
a distancia en medio de la pan-
demia que afecta al país y el 
mundo? No del todo. En primer 
lugar, porque las familias con 
cuentan con equipos de cóm-
puto suficientes para todos sus 
hijos estudiantes; en segundo 
lugar, existen regiones donde no 
hay señal de Internet. Aunque 
para compensar las dificultades 
que tendrían muchos estudian-
tes ante la opción de la educa-
ción a distancia, la SEP trans-
mitirá las clases a través de la 
televisión abierta. 

Sin embargo, la opción de la 
televisión como medio para la 
educación a distancia no será lo 
mejor, por el contrario, será peor 
que a través de la Internet (sin 
señal en el 50 por ciento del te-

rritorio nacional y sin los equi-
pos suficientes en cada hogar). 
A pesar de que serán canales 
de la televisión abierta, la señal 
no llegará a muchos lugares. Se 
necesita de retransmisión me-
diante los canales locales o de 
sistemas de televisión de paga, 
que incluye todos los canales de 
la televisión abierta. 

Sin interactividad 

Otra ineficacia de la educación a 
distancia a través de la televisión 
abierta está en la imposibilidad de 
que las clases impliquen la inte-
ractividad, que es la característica 
más importante de las tecnologías 
de información y comunicación 
en el campo educativo, la cual 
permite el necesario intercam-
bio de información entre el estu-
diante y el equipo de cómputo. 

Sin esta condición, será imposible 
asegurar que los alumnos alcan-
cen los objetivos de aprendizaje. 
Sin la interacción, que no es po-
sible introducirla en la televisión, 
la educación sería reducida a la 
mera información, como sucede 
con los documentales.

Ante este desolador pano-
rama de la educación a distan-
cia a través de la televisión, es 
posible anunciar desde ahora su 
fracaso en términos de los conte-
nidos educativos y los objetivos 
de aprendizaje. Lo más lamenta-
ble es que las autoridades no se 
dan cuenta de este error, a me-
nos que sólo sea una simulación. 
Y más lamentable será que el 
atraso escolar ocasionado reper-
cuta en los siguientes cursos de 
los estudiantes. 

oscarmunozglez@gmail.com

La escuela por TV, 
un fiasco educativo
ÓSCAR MUÑOZ

▲ Hasta hace poco, la educación a distancia estaba destinada a estudiantes que no tenían la posibilidad 
de asistir a clases presenciales; sin embargo, la extensión social de las tecnologías de la información y la 
emergencia sanitaria han obligado a echar mano de este recurso para salvar cuando menos el ciclo escolar 
2020-2021. Foto CuartoscuroAnte este desolador 

panorama, es posible 
anunciar desde ahora 
el fracaso en los 
contenidos educativos 
y los objetivos de 
aprendizaje

▲ P. Foto créditoRomacientemei sul videnium se intimuristis res? An senat, quam
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TRUMP VUELVE A las anda-
das contra México, cuando 
aún no se cumple un mes y 

medio de la almibarada visita a 
Washington que le hizo Andrés 
Manuel López Obrador. En rea-
lidad podría decirse que el des-
esperado aspirante a un periodo 
más en la Casa Blanca se tardó un 
tanto en mostrar su sabido perfil 
oportunista y ventajoso.

AYER, EN UN acto de campaña 
en Yuma, Arizona, el rubio multi-
millonario retomó su cantaleta de 
campaña inicial: el vecino del sur 
ha de pagar el muro fronterizo que 
se construye por decisión de Wash-
ington. Lo hará, mencionó sin dar 
mayores precisiones, mediante un 
peaje (el cobro sería una cantidad 
pequeña) a los vehículos automoto-
res que crucen de México a Estados 
Unidos o un impuesto a las remesas 
que envían nuestros paisanos a sus 
familiares en México.

EL TEMA DEL muro fue nego-
ciado para su omisión durante 
la visita de López Obrador a la 
capital estadunidense. Se pres-
cindió de una sesión periodística 
de preguntas y respuestas para 
evitar que un envite reporteril 
propiciara alguna declaración des-
templada de Trump que colocara 
en entredicho al mandatario vi-
sitante. Pero a ambas partes les 
quedaba claro que ese silencia-
miento sólo era una tregua que 
más temprano que tarde se rom-
pería por las urgencias electorales 
de Trump, tal como ayer sucedió.

ASÍ, ACICATEADO POR las ten-
dencias que muestran a la cabeza 
de las preferencias electorales al 
demócrata Joe Biden, Trump pasó 
a su fase antimigrantes: imponer 
el citado peaje es desconsiderado 
y mermar el monto de las remesas 
enviadas a México afectaría uno 
de los rubros que sostienen la eco-
nomía nacional, a tal grado que el 
propio presidente López Obrador 
las ha considerado una bendición 
reactivadora aun antes de la etapa 
pandémica, pues en 2019 se es-
timó en 35 mil millones de dóla-
res el monto de esos despachos 
(https://bit.ly/3aAxmj3).

ADEMÁS, EL MAGNATE en 
constantes problemas volvió a 

recurrir a la estigmatización cri-
minal de los migrantes, citando a 
los mexicanos: Tenemos personas 
entrando a este país. Algunas per-
sonas son buenas; otras, malas. Y 
me refiero a asesinos y a viola-
dores. También podrían venir de 
México. Ellos entran y no regre-
san a sus naciones. Ya se sabe que 
Trump es especialista en decir y 
luego desdecirse, en alardear y 
luego ajustar, en soltar metralla 
retórica y después acusar a otros 
de no entenderlo o distorsionarlo. 
Ayer mismo, por ejemplo, deslizó: 
No importa si pagan ahora o en el 
próximo par de meses. México pa-
gará. Tenemos una relación muy 
buena con México, y México pa-
gará por el muro.

TAN BUENA RELACIÓN con 
México que, en la pasada visita 
a la Casa Blanca, el presidente 
López Obrador dijo: Estoy aquí, 

para expresar al pueblo de Estados 
Unidos que su presidente se ha 
comportado hacia nosotros con 
gentileza y respeto, nos ha tratado 
como lo que somos: un país y un 
pueblo digno, libre, democrático 
y soberano.

AL COMPLICADO CUADRO na-
cional se agregó ayer un elemento 
de aún imprecisa definición: un 
grupo de supuestos guerrilleros 
que dicen actuar desde los Al-
tos de Ocosingo y que a través 
de una página de Facebook hi-
cieron saber que se denominan 
Ejército Revolucionario Indígena 
(ERI). En su primera declaración 
de guerra han hecho una serie 
de exigencias al gobierno del pre-
sidente López Obrador, como el 
retiro de la Guardia Nacional y el 
Ejército Nacional de aquella re-
gión, de no darse lo cual el ERI en-
traría en combate con las fuerzas 

militares institucionales. Hacen, 
además, planteamientos de índole 
económica y social, como la opo-
sición plena al tratado comercial 
de Norteamérica y los proyectos 
que vayan contra el interés de 
pueblos originarios y sus recursos 
naturales.

Y MIENTRAS, SE ha esfumado 
en una cárcel del estado de Mé-
xico la relatividad de conocer una 
versión oficial sobre el asesinato 
del padre del ex alto funcionario 
peñista, Luis Miranda, pues el pre-
sunto responsable se habría sui-
cidado al usar un pantalón para 
colgarse de un barrote, ¡hasta ma-
ñana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

De nuevo, Trump // Peajes, remesas, ofensas // ¿Guerrilla 
en Ocosingo? // Suicidio en caso Miranda

ASTILLERO

▲ Tenemos una relación muy buena con México y México pagará por el muro, volvió a insistir Trump, acicateado por las 
encuestas en las que Joe Biden aparece con ventaja en la carrera electoral de Estados Unidos. Foto Reuters

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
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▲ Todavía con museos y centros de espectáculos cerrados, Sao Paulo refuerza su fama 
de capital mundial del arte urbano, ya que decidió mantener un proyecto, dentro de la 
primera edición del Festival Internacional NaLata, de 12 murales pintados por 15 artistas 
extranjeros y del país. Esto formará el conjunto de grafitis más grande de Brasil, con 3 

mil 689 metros cuadrados en total, informaron organizadores del encuentro, que debió 
cancelar otras actividades. “El mensaje es de esperanza, de que las cosas van a retomar 
su rumbo”, dijo la mexicana Paola Delfín (cuya obra corresponde a la imagen de la 
izquierda). Fotos Afp / ESPECTÁCULOS 8a

 Todavía con museos y centros de espectáculos cerrados, Sao Paulo refuerza su 
fama de capital mundial del arte urbano, ya que decidió mantener un proyecto, den-
tro de la primera edición del Festival Internacional NaLata, de 12 murales pintados 
por 15 artistas extranjeros y del país. Esto formará el conjunto de grafitis más grande 

de Brasil, con 3 mil 689 metros cuadrados en total, informaron organizadores del 
encuentro, que debió cancelar otras actividades. “El mensaje es de esperanza, de 
que las cosas van a retomar su rumbo”, dijo la mexicana Paola Delfín (cuya obra 
corresponde a la imagen de la izquierda). Foto Afp
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Descubren 30 especies de invertebrados, 
como corales, en las islas Galápagos

Descubrieron 30 nuevas 
especies de invertebrados, 
como langostas y corales, 
en la reserva marina del 
archipiélago ecuatoriano 
de Galápagos, la segunda 
más grande del mundo, 
informó el Parque Nacio-
nal Galápagos.

Entre ellas están cuatro 
de langostas okupa, una de 
coral copa gigante, 10 de 
corales de bambú, tres de 
octocorales, una de estrella 
de mar quebradiza y 11 de 
esponjas, señaló la entidad 
en un comunicado.

También se encontró el 
primer coral blando solitario 
gigante conocido para el Pací-
fico Tropical Oriental, reportó 
en otro comunicado la Fun-
dación Charles Darwin (FCD), 
que integró las instituciones a 
cargo de la investigación.

Las profundidades mari-
nas siguen siendo la última 
frontera de la Tierra y este 
estudio permite analizar a 
fondo las comunidades me-
nos conocidas de las islas 
Galápagos, señaló el cientí-
fico marino español Pelayo 
Salinas de León, de la FCD 

y del proyecto de National 
Geographic Pristine Seas, 
quien dirigió el estudio.

Los descubrimientos 
se realizaron con aparatos 
submarinos manejados a 

distancia que descendieron 
3 mil 400 metros, según el 
parque nacional.

La expedición, realizada 
en 2015 y cuyos resultados 
fueron divulgados el lunes, 

exploró por primera vez tres 
montañas submarinas, si-
tuadas alrededor de las islas 
Darwin y Wolf.

Estos montes submari-
nos prístinos se encuentran 

dentro de la Reserva Marina 
de Galápagos y están prote-
gidos de prácticas humanas 
destructivas como la pesca 
de arrastre de fondo o la mi-
nería en aguas profundas, 
actividades que tienen efec-
tos catastróficos en estas co-
munidades frágiles, añadió 
Salinas de León.

Entre las islas Darwin 
y Wolf, en el norte del ar-
chipiélago de las Galápagos, 
existe un santuario natural 
de 38 mil kilómetros cuadra-
dos con la mayor población 
de tiburones del mundo.

Danny Rueda, director 
del Parque Nacional Ga-
lápagos, sostuvo, a su vez, 
que las profundidades de 
la reserva marina de Ga-
lápagos, de 138 mil kilóme-
tros cuadrados, albergan 
algunos de los hábitats más 
diversos que sustentan la 
biodiversidad de las islas, 
ubicadas a mil kilómetros 
de la costa de Ecuador.

Galápagos tiene uno de 
los ecosistemas más frá-
giles, con flora y fauna 
únicas en el mundo. Sir-
vió de laboratorio natural 
a Darwin, el naturalista 
inglés, para que conci-
biera su teoría sobre la 
evolución de las especies.

AFP
QUITO

Langostas okupa, una estrella de mar quebradiza y 11 esponjas, entre los hallazgos

 Las profundidades marinas siguen siendo la última frontera de la Tierra y este estudio permite 
analizar las comunidades menos conocidas de las islas que hiciera famosas Charles Darwin. Foto 
Parque Galápagos

Un grupo de científicos anun-
ció el martes la presencia de 
la musaraña elefante de So-
malia en el Cuerno de África, 
casi medio siglo después de 
que se diera por perdido este 
pequeño mamífero de nariz 
con forma de trompa.

Después de que entre 
1891 y 1973 se hallaran en 
África varias decenas de 
ejemplares, no se había de-

tectado ni rastro de esta es-
pecie también llamada sengi 
de Somalia. La organización 
no gubernamental Global 
Wildlife Conservation in-
cluso inscribió en su lista 
de las 25 especies perdidas 
más buscadas a este animal 
del tamaño de un ratón que 
puede correr hasta casi 30 
kilómetros por hora.

Sin embargo, en 2019, Ga-
len Rathburn, especialista 
mundial de la musaraña ele-
fante, instaló junto a otros 
científicos más de mil 250 

trampas con mantequilla de 
cacahuate, copos de avena y 
extracto de levadura en 12 
localidades de Yibuti.

La población nómada y 
pastoral nos decía que veía 
a sengis frecuentemente, 
contó Husein Rayalé, na-
turalista de la asociación 
Yibuti Nature y miembro 
de la expedición.

“Cuando abrimos la 
primera trampa y Galen 
Rathburn, fallecido varios 
meses después, vio la pequeña 
cola con una bola de pelo en 

la punta, me miró y me dijo: 
¡no puedo creerlo, nunca ha-
bía visto uno!, recordó Steven 
Heritage, del Centro de Lé-
mures de la Universidad de 
Duke en Estados Unidos.

En total, se hallaron 12 
ejemplares, lo que demues-
tra que el sengi sigue exis-
tiendo y que no es endé-
mico de Somalia, sino que 
vive asimismo en Yibuti y 
quizás en Etiopía, también 
en el Cuerno de África, 
según el estudio publicado 
en la revista PeerJ.

No peligra su hábitat

Heritage considera que su 
hábitat no está amenazado 
por la agricultura ni el desa-
rrollo humano. El estudio re-
comienda, por consiguiente, 
que la especie sea clasificada 
en la categoría de preocupa-
ción menor de la lista roja 
de la Unión Internacional 
para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN).

Tras el hallazgo en los 
años pasados de especies 
como el ciervo ratón de 
Vietnam y de la abeja gi-
gante de Wallace en Indo-
nesia, quedan aún 20 es-
pecies animales o vegeta-
les en la lista de las 25 más 
buscadas en el mundo.

AFP
PARÍS

Reaparece la musaraña elefante de Somalia 
casi medio siglo después de darse por perdida
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El programa estrella de la 
Secretaría de Cultura fe-
deral (SC), Cultura Comu-
nitaria, al que se ha asig-
nado en los recientes dos 
años un presupuesto de 
casi mil millones de pesos, 
arrancó sin una estructura 
operativa completamente 
definida, con poca coordi-
nación con las instancias 
estatales y municipales de 
cultura, así como dificulta-
des para atender a públicos 
migrantes y personas en 
situación de reclusión, y 
sin llegar a localidades con 
acceso limitado a servicios 
culturales, como pretende.

Así lo señala un diag-
nóstico del Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Po-
lítica de Desarrollo Social 
(Coneval), instancia que en 
un comunicado difundido 
hace unos días informó 
acerca de la Evaluación 
de Diseño con Trabajo de 
Campo 2019-2020 de ese 
programa social.

El análisis reconoce que 
Cultura Comunitaria enfrentó 
en 2019 un contexto retador, 
por lo que consideró necesario 
darle certidumbre con base 
en la publicación oportuna de 
las reglas de operación y sus 
mecanismos para el ejercicio 
fiscal vigente (2020).

El Coneval identificó 
que en algunos Semilleros 
Creativos se tenía sólo como 
ayudantes a los becarios del 
programa Jóvenes Constru-
yendo el Futuro, sin que se les 
permitiera participar activa-

mente en los servicios artís-
ticos, por lo que sugiere que 
se les asignen labores sustan-
tivas, como talleristas o capa-
citadores, de acuerdo con sus 
perfiles o habilidades.

Además, se informa que 
ante la falta de una estruc-
tura operativa formal, la 
SC realizó un convenio de 
servicios especializados con 
terceros para que se con-
trataran los operadores que 
ponen en marcha las acti-
vidades del programa en 
los 32 estados del país. Esto 
respondió al interés de la SC 
por dotar con seguridad so-
cial a su personal operativo 
en territorio. La empresa a 
que se adjudicó la tarea oca-
sionó retrasos en el pago de 
los servicios a su cargo.

Al programa Cultura Co-
munitaria se le asignó un pre-
supuesto de 600 millones de 
pesos en 2019, el cual se mo-
dificó a 400 millones. Final-
mente, los recursos ejercidos 
por el programa en 2019 fue-
ron de 344.3 millones. Para 
2020, el programa cuenta con 
financiamiento aprobado de 
600 millones de pesos, que 
representa 4.4 por ciento del 
presupuesto de la SC.

Sin cumplir objetivos

Cuando arrancó esta ini-
ciativa, se indicó que se 
pondría en marcha en 720 
municipios donde hubiera 
grupos y comunidades en 
contextos y condiciones de 
vulnerabilidad social. El tra-
bajo de campo que realizó 
Coneval permitió observar 
que se han realizado activi-
dades del programa en ca-
beceras municipales o cerca 
de éstas, donde la oferta cul-
tural es más amplia, pues 
generalmente en éstas se 
cuenta con agendas y calen-
darios de eventos artísticos 
ya establecidos por las auto-
ridades locales.

Por tanto, recomendó a 
la SC buscar una estrategia 
para identificar las localida-
des dentro de los municipios 
en las que el acceso a servi-
cios culturales es limitado, 
a fin de asegurar que la 
intervención está llegando 
a su población objetivo.

Mecanismos de pago

Además de mejorar la coordi-
nación con las dependencias 
locales del sector, el programa 
Cultura Comunitaria tendría 
que establecer mecanismos 
de pago con un trámite más 
accesible para agentes cul-
turales en comunidades con 
bajos índices de desarrollo, 
de modo que el papeleo no 
represente una barrera para 
obtener su retribución y, por 
lo tanto, su participación.

Otra medida a conside-
rar, continúa el informe, es 
incentivar a los becarios del 
Fondo Nacional para la Cul-
tura y las Artes (Fonca) a 
participar en la oferta cultu-

ral en centros de reinserción 
social y de migrantes, quizá 
ofreciéndoles una retribu-
ción económica equivalente 
a la que se daría a un agente 
cultural tras cierto número 
de presentaciones en estos 
espacios y, de este modo, ge-
nerar mayor oferta cultural 
para esas poblaciones.

Respecto al registro de 
agentes culturales en una 
plataforma a la que la SC 
llama telar, y que la depen-
dencia anunció como un 
mecanismo que busca rea-
lizar acciones específicas 
para atender a la comunidad 
cultural, el Coneval reco-
mienda que la información 
recabada en ese sistema esté 

disponible para la operación 
de todos los ejes (de Cultura 
Comunitaria), y que no sea 
vista únicamente como una 
carga de trabajo adicional, 
sino como una plataforma 
a la cual recurrir en la pla-
neación de eventos.

El informe completo de 
la evaluación, junto con 
los anexos, del programa 
Cultura Comunitaria está 
disponible en la página 
https://bit.ly/2CX5Mzw, 
para su consulta.

El Coneval señaló que la 
SC federal expresó una valo-
ración positiva del ejercicio de 
evaluación y ha señalado, en 
su posición institucional, que 
atenderán recomendaciones.

El programa Cultura Comunitaria, sin 
estructura operativa, señala Coneval
MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

Para 2020, 
el proyecto 
cuenta con 
financiamiento 
aprobado de 
600 millones 
de pesos
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A fin de reflexionar sobre 
los problemas de género a 
que se enfrentan las niñas 
y adolescentes en México, 
se realizó el 15 de agosto el 
foro virtual Desnormaliza la 
desigualdad de género.

Durante el maratónico en-
cuentro, que se realizó de las 
9 a las 17 horas, participaron 
más de 46 mujeres (desde ni-
ñas de 13 años hasta adultas 
de más de 40) de diversas pro-
fesiones, como artistas, aca-
démicas, científicas, poetas, 
periodistas y deportistas.

Desnormaliza la desigual-
dad de género es el segundo 
de cuatro foros organizados 
por MIA Co-Growing, espa-
cio fundado por la socióloga 
Ana Cecilia Cárdenas y la 
maestra en administración 
pública Marisse del Olmo. El 
primer encuentro, titulado 
La brecha no es normal, se 
realizó en mayo pasado, tam-
bién en la cuenta de Face-
book de esa organización. En 
este segundo foro, que contó 
con la traducción en lengua 
de señas mexicana, la idea 
fue reflexionar sobre las raí-
ces y orígenes de la desigual-
dad de género, la crianza se-
xista y dispareja entre niñas 
y niños, explicó Cárdenas en 
charla con La Jornada.

Abordaron la cuestión de 
niñas, esposas, madres, mi-
grantes, refugiadas, indígenas 
y juventudes transgénero, y 
entre los temas se trataron los 
discursos de odio, el bullying; 
mitos y realidades de las mu-
jeres en el trabajo; la juventud 
frente a la política; latinas con 
perspectiva global, y Mujeres 
en la cárcel: doble condena, así 
como Cambiando la narrativa 
sexual, la narrativa romántica 
y la narrativa profesional y 
Vive tu vida libre: tú decides.

La agenda fue articu-
lada gracias al apoyo de la 
Fundación Girl Up, de la 
Organización de Naciones 
Unidas, explicó Cárdenas.

Desnormalizar la falta de igualdad 
de género, exigen mujeres 
En un foro virtual, artistas, académicas, científicas y poetas, entre otras, 
revisaron las narrativas con que se educa a las niñas

CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO
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El encuentro por el máximo 
título de clubes en Europa 
será al fin entre dos auténti-
cos campeones.

Bayern Múnich se ase-
guró de que la final de la 
Liga de Campeones haga 
honor al nombre del torneo.

Serge Gnabry condujo 
magistralmente al Bayern 
hacia su primera final de este 
certamen en siete años, al 
aportar un doblete ayer, en 
la goleada por 3-0 sobre Lyon.

En 2013, el conjunto 
bávaro se coronó por quinta 
vez monarca europeo. Desde 
entonces, había perdido cua-
tro semifinales. El domingo, 
los monarcas alemanes se 
medirán en Lisboa con el 
París Saint-Germain, que ha 
llegado a la final por primera 
ocasión en la historia.

Es la primera vez en 22 
años que se enfrentan en 
la final dos conjuntos que 
llegaron al certamen como 
monarcas de sus respectivas 
ligas nacionales.

Lyon tuvo algunas buenas 
oportunidades que dilapidó. 
En cambio, el doblete conse-
guido por Gnabry en el primer 
tiempo le permitió continuar 
encendido frente al arco.

Ha logrado nueve goles 
en el mismo número de par-
tidos desde que se reanudó 
esta competición interrum-
pida por la pandemia.

Pero sólo Robert Lewan-
dowski ha marcado en 
nueve cotejos consecutivos. 
El astro polaco consiguió el 
tercero del Bayern, de ca-
beza a los 88 minutos, para 
llegar a 55 tantos en esta 

temporada dentro de los dis-
tintos certámenes.

Bayern terminó abru-
mando al conjunto francés. 
Reflejó así su condición 
como el equipo que más go-
les ha conseguido en esta 
edición del torneo, luego de 
triturar 8-2 al Barcelona en 
los cuartos de final.

Tan sólo Gnabry y 
Lewandowski han mar-

cado 24 goles en forma 
combinada durante esta 
Champions, como parte de 
las 42 dianas del Bayern. 
Todo el PSG ha anotado 
apenas 25 tantos en la 
competencia.

“Buscaremos organizar 
nuestra defensa, pero sa-
bemos que nuestra mayor 
fortaleza consistirá en pre-
sionar a nuestros oponen-

tes”, advirtió el técnico del 
Bayern, Hansi Flick.

En 35 encuentros desde 
noviembre, cuando Flick 
fue ascendido a técnico —
luego de la destitución de 
Niko Kovac—, el Bayern ob-
tuvo 32 victorias. Trepó así 
del cuarto sitio al título de la 
Bundesliga, además de con-
quistar la Copa Alemana.

Ahora, disputará su pri-
mera final continental desde 
2013, cuando se consagró 
monarca en la Champions.

El partido del domingo en 
el Estádio da Luz marcará 
la primera vez que dos cam-
peones nacionales se midan 
en una final de la Champions 
desde 1998, cuando Real Ma-
drid se topó ante la Juven-
tus. “Por ahora celebraremos 
un poco”, explicó el volante 
del Bayern, Alphonso Da-
vies. “Pero después, nos con-
centraremos en el próximo 
juego. Va a ser un buen en-
cuentro. Habrá goles”.

La derrota de Lyon, que no 
había llegado a la instancia 
de los cuatro mejores en una 
década, implica que el club 
francés no participará en las 
competiciones europeas de la 
próxima campaña. Finalizó 
séptimo en la temporada de 
la Ligue 1, que se dio por con-
cluida de manera anticipada 
ante la crisis de salud.

AP
LISBOA

▲ Serge Gnabry, del Bayern Múnich, festeja luego de anotar el primer tanto de su equipo 
ante el Lyon. Foto Ap

Sumido en una de las peores 
crisis de su historia, Barcelona 
está reavivando sus lazos con 
el futbol holandés.
El club catalán presentó oficial-
mente ayer a Ronald Koeman 
como su nuevo técnico, un 
día después de que su presi-
dente, Josep Bartomeu, dijo 
que el holandés había acep-
tado la oferta para sentarse 
en el banquillo blaugrana y 
que sólo quedaba concretar 
los detalles.
“Hoy (ayer) es un día para 
estar feliz y orgulloso”, dijo 
Koeman tras ser presen-

tado por Bartomeu. “Todo el 
mundo sabe lo que el Barça 
significa para mí”.
Koeman regresa al club donde 
brilló como defensor bajo su 
compatriota Johan Cruyff a 
inicios de los noventa. Su de-
cisivo gol en tiempo extra en 
la final contra Sampdoria en 
Wembley dio a Barcelona su 
primer título europeo hace casi 
tres décadas.
“La leyenda azulgrana, héroe 
del Barça en Wembley y que 
dio a los culés su primera Copa 
de Europa, vuelve al Camp 
Nou”, señaló el Barcelona al 

anunciar el contrato de dos 
años con el entrenador.
Koeman había estado diri-
giendo la selección nacional de 
Holanda y estaba contratado 
hasta 2022. Guió al equipo al 
segundo puesto en la Liga de 
Naciones el año pasado y se 
aprestaba a dirigirlo en la Eu-
rocopa de este año antes de 
que el certamen fuese apla-
zado debido a la pandemia de 
coronavirus.
“Es un entrenador que cono-
cemos no sólo por su pasado 
como jugador, si no por su 
etapa como técnico”, indicó 

Bartomeu en una entrevista el 
martes con BarçaTV, en la que 
resaltó que el holandés conoce 
bien la forma de jugar del club.
Fue con otro técnico holandés, 
Frank Rijkaard, que Barcelona 
ganó su segundo trofeo de Eu-
ropa, en 2006. Rijkaard ganó 
además dos títulos de La Liga 
española en sus cinco campa-
ñas con el club, antes de ser 
remplazado por Pep Guardiola.
“Soy holandés y siempre nos 
han gustado los equipos que 
mantienen posesión y jue-
gan bien al futbol”, manifestó 
Koeman. “Siempre ha habido 

una gran conexión entre Ho-
landa y este club”.
El ex futbolista comenzó su 
carrera de entrenador en el 
Barça como asistente de Louis 
van Gaal a finales de la década 
de 1990. Había ayudado al club 
a ganar cuatro cetros conse-
cutivos de La Liga antes de 
retirarse como jugador.
Koeman fue además un juga-
dor clave para Holanda, ayu-
dando a la selección a ganar la 
Eurocopa de 1988. Jugó ade-
más en las Copas del Mundo 
de 1990 y 1994.

Ap

Barcelona inicia nueva era con Koeman y reaviva lazos con el futbol holandés

Bayern golea a Lyon y enfrentará a 
PSG en la final de la Champions
Duelo entre dos auténticos monarcas; doblete de Gnabry liquida al equipo francés
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Llegó la hora de la verdad 
para el Cancún FC.

El histórico debut de la 
franquicia de Quintana Roo 
en la Liga de Expansión será 
esta noche a las 21 horas 
(T.V.: TUDN) en el Andrés 
Quintana Roo frente a la 
Jaiba Brava de Tampico Ma-
dero. “Hoy inicia el sueño. 
Hoy inicia la lucha por la 
gloria”, publicó el club en 
Twitter.

También será el estreno 
como técnico de Christian 
“Chaco” Giménez, un histó-
rico como jugador del Pa-
chuca y Cruz Azul, al frente 
de uno de los equipos que 
mejor se reforzó para el tor-
neo que toma el lugar del 
Ascenso Mx.

“Estar en Cancún es la 
aventura más grande que 
hemos tenido, el reto más 
importante, que nos ha 
puesto a pensar en lo más 
alto. Quiero presentar ante 
ustedes a este gran equipo, 
que desde este jueves (hoy), 
iniciará un camino que ya 
conocemos y buscamos 
llevarlo a la consolidación. 
Gracias a la presidenta mu-
nicipal Mara Lezama, por el 
apoyo y facilidades que nos 
brindaste desde el principio. 
Con tu ayuda, estoy seguro, 
que llevaremos el nombre 
de Cancún a lo más alto a 
nivel internacional. Gracias 
por ser una incansable pro-
motora del deporte. Tam-
bién, por supuesto, agrade-
cer a nuestro gobernador, 
Carlos Joaquín González, 
igualmente a la Cojudeq y 

su titular, Jesús Antonio 
López Pinzón. Vamos a re-
presentar dignamente a 
Quintana Roo y a Cancún”, 
manifestó el presidente de 
“La Ola Futbolera”, José Luis 
Orantes, durante la presen-
tación del club.

A través de un video, se 
unieron justamente, el gober-
nador y Carlos Vela, jugador 
de Los Ángeles FC, quienes 
desearon buenas vibras al 
equipo. Acompañado por la 
edil benitojuarense, direc-
tiva, jugadores y cuerpo téc-
nico, la máxima autoridad de 
la institución caribeña, reco-
noció: “uno de los objetivos, 
sin duda, es buscar el ascenso 
deportivo a la Primera Divi-
sión. No es tarea sencilla, pero 
estar rodeado de estas gran-
des personas, nos da la con-
fianza para lograr el objetivo, 

siempre poniendo adelante el 
trabajo honrado, de sol a 
sol, para darle alegrías a 
nuestra afición”.

Tenemos un plantel im-
portante, un cuerpo técnico 
capaz, repito, para llegar a 
lo más alto del torneo. El 
futbol nos da la oportunidad 
de desarrollar proyectos so-
ciales, para mí, la parte más 
importante, en la que vamos 
a involucrar a la sociedad 
quintanarroense, a la gente 
de Cancún, con el futbol, 
insisto, como principal he-
rramienta”.  Y advirtió: “Eso 
no lo duden, los vamos a 
representar dignamente en 
la cancha”, expuso Orantes.

¡Que viva Cancún FC!

Por su parte, la presidente 
municipal Mara Lezama 

agradeció a la directiva de 
“La Ola” por “creer en Can-
cún, de poder disfrutar este 
maravilloso deporte y venir 
a esta tierra: “Me pongo la 
camiseta y me la pongo de 
verdad (insistió). Soy una 
persona que apoya al de-
porte. ¡Que viva Cancún 
FC!, ¡que viva el deporte!”, 
expresó.

A su llegada al evento, la 
alcaldesa recibió de manos 
del presidente del equipo 
uno de los jerseys del 
equipo, en azul celeste, con 
el que posó y más tarde, lu-
ció durante su discurso ante 
los medios de comunicación.

En resultados de la pri-
mera jornada, Cimarrones 
2, Tapatío 0; Alebrijes 1, 
Leones Negros 0; Celaya 2, 
Dorados 1; Morelia 2, Tepa-
titlán FC 2.

Hora de la verdad para Cancún 
FC: debuta frente a la Jaiba Brava
“Los vamos a representar dignamente en la cancha”: Orantes 

▲ El Cancún FC del “Chaco” Giménez está listo para su estreno. Foto Liga de Expansión Mx

DE LA REDACCIÓN

México ya tiene a su primer 
rival definido para el octago-
nal decisivo de las eliminato-
rias de la Concacaf rumbo al 
Mundial de Qatar, que fueron 
trastocadas por la pandemia de 
coronavirus. El “Tri” se medirá 
de local contra Jamaica en su 
debut de esa ronda final, que 

comenzará a disputarse a me-
diados del año próximo, según 
quedó establecido en un sorteo 
realizado ayer por la Concacaf 
en la sede de la FIFA en Zúrich.
Es la única de las cinco se-
lecciones con boleto al oc-
tagonal que sabe temprano 
contra quien chocará en el 

arranque. Estados Unidos, 
Costa Rica y Honduras, los 
otros países dentro de esa 
ronda, tendrán que esperar 
a sus rivales que saldrán de 
una eliminatoria previa que 
disputarán 30 selecciones en 
octubre y noviembre.
La ronda de ocho equipos otor-

gará los tres pasajes directos 
de la Concacaf a la Copa del 
Mundo del 2022 y el boleto a 
un repechaje intercontinental.
En el sorteo también se defi-
nieron los seis grupos de cinco 
equipos que buscarán los tres 
pasajes al octagonal.

Ap

México conoce a su primer rival del octagonal: Jamaica

Chaco ve una liga 
muy competitiva y 
de buen nivel 
Uno de los principales valo-
res de la Liga Expansión Mx 
es el brindar oportunidades 
para jugadores, entrenado-
res y árbitros. En esta cate-
goría, se forma y foguea el 
futuro del futbol mexicano 
y el mejor ejemplo de todo 
esto es Christian Giménez, 
quien en el Torneo Guar-
d1anes 2020 tendrá también 
el comienzo de una nueva 
faceta como profesional, el 
convertirse en entrenador, al 
frente de Cancún FC.
En entrevista con el circuito, 
el “Chaco” habla de todo un 
poco, desde su arribo a Can-
cún, el armado de su primera 
plantilla, la oportunidad para 
los jóvenes, así como la posi-
bilidad de crecer y trascender 
como entrenador.
¿Cómo has vivido tus pri-
meras semanas al frente de 
Cancún FC?
“Estoy tratando de disfrutar 
el momento, adaptándome 
a lo que se vive con los 
muchachos, al día a día, 
siguiendo también las nueva 
medidas de seguridad y sa-
nidad, a los protocolos. Es 
todo nuevo lo que estamos 
viviendo, es una oportu-
nidad única, un reto muy 
grande para mí y quiero 
aprovecharlos”.
¿Cómo se terminó por con-
formar tu plantel?
“Es un buen plantel, agra-
dezco a nuestra directiva, 
porque se hizo un buen es-
fuerzo para tener a estos ju-
gadores; tenemos a muchos 
jóvenes, son chicos muy 
buenos, con grandes con-
diciones. Se buscaron a ju-
gadores con ciertas caracte-
rísticas y se consiguió traer 
a lo mejor posible. No sólo 
nos fijamos en que sean 
buenos en la cancha, tam-
bién que el factor humano 
influya, fuimos meticulosos 
en ese sentido”. 
¿Cómo te vislumbras para el 
cierre de Guard1anes 2020?
“Me veo jugando la Final. Va 
a ser una Liga muy competi-
tiva, por todo lo que he visto, 
por la oportunidad de los 
jóvenes, hay una mezcla de 
jugadores con experiencia 
y los clubes se han armado 
muy bien”.

De lA reDAcción
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Debut de Cruz, parte de notable 
semana para México en MLB

Jesús Cruz no pudo salir 
mejor librado de su primer 
duelo en Grandes Ligas.

El fuerte lanzador, cu-
yos derechos de retorno 
en la Liga Mexicana de 
Beisbol son de los Leones 
de Yucatán, ponchó con 
tremendo cambio de velo-
cidad de 85 millas a Kyle 
Schwarber para salir de 
un atolladero con la casa 
llena en la sexta entrada 
del partido del martes en 
el Wrigley Field. Y aun-
que al final de su labor no 
pudo evitar daño (IP, 3 H, 
2 C) en su debut, el poto-
sino demostró de lo que es 
capaz y se ganó el recono-
cimiento de su mánager 
Mike Shildt.

“Aprecio mucho lo que 
nos han dado”, dijo el ti-
monel en referencia a los 
jóvenes lanzadores que 
han sido requeridos por los 
pájaros rojos, luego de un 
brote de coronavirus en el 
plantel y a lo cargado de 
su calendario, de acuerdo 
con información del portal 
web del club. “No quería-
mos hacerlos tirar tanto 
como lo tuvimos que ha-
cer, pero se notó que esos 
muchachos estaban com-
pitiendo, y todos lo hicie-
ron bien. Su tanque de gas 
se estaba gastando y nos 
dieron todo lo que tenían”. 
San Luis (6-7), luego de caer 
6-3 anteanoche, se impuso 
ayer en el primero de una 
doble cartelera, 9-3. Luego 
Chicago ganó 4-2.

Cruz, quien llevó al 
cañonero Schwarber a la 

cuenta máxima antes de 
servirle chocolate, hizo 39 
lanzamientos, 24 straics. 
En la séptima engomó a 
Wilson Contreras con otro 
cambio al piso, antes de to-
lerar dos anotaciones, una 
con elevado de sacrificio. El 
melenudo se convirtió en el 
nativo mexicano 134 en ver 
acción en la Gran Carpa.

Su llegada al show es 
parte de una destacada 

semana para el “batallón 
mexicano” en el mejor beis-
bol del mundo, que incluyó 
dos carreras impulsadas de 
Isaac Paredes en su debut 
con los Tigres de Detroit y 
una rareza: el estreno de dos 
nacionales en la misma jor-
nada en las Mayores (Cruz 
y Luis González, jardinero 
central de los Medias Blan-
cas), algo que de acuerdo 
con “Récord” no pasaba 

desde hace casi dos déca-
das, el 31 de marzo de 2003, 
cuando Óscar Villarreal 
(Cascabeles) y Luis Ignacio 
Ayala (Expos, hoy Naciona-
les) lo hicieron en el Día In-
augural. Van cinco estrenos 
mexicanos en las Mayores 
este año, tres esta semana. 
El primero en debutar en 
esta especial y única cam-
paña, el zurdo Víctor Gon-
zález, de los Dodgers, fue 
llamado de nuevo ayer al 
equipo grande. Si participa 
hoy contra Boston, el ju-
gador de cuadro Ramón 
Urías, quien fue estrella en 
la Liga Mexicana, será el 
nacional 135 en alcanzar el 
máximo nivel.

David Cárdenas Cortés, 
ex lanzador de las Mayo-
res y director deportivo del 
conjunto selvático, mos-
tró su confianza en que 
el número de mexicanos 
en Grandes Ligas seguirá 
creciendo en los próxi-
mos años y mencionó al 
cañonero ex león Esteban 
“Pony” Quiroz como uno 
de los que debe llegar.

Como se esperaba, el 
“batallón” ya está inte-
grado por más de una de-
cena de peloteros y pronto 
podrían ser al menos 15, 
si son ascendidos José Ur-
quidy, Héctor Velázquez 
-ambos de los Astros-, 
Víctor Arano (Filis), en-
tre otros. Ayer, Alex Ver-
dugo llegó a 10 partidos 
seguidos con imparable y 
ayudó a Boston a romper 
cadena de nueve derrotas, 
mientras que el yanqui 
Luis Cessa (2 IP, 0 C) y el 
indio Óliver Pérez (IP, 2 K) 
brillaron el martes.      

ANTONIO BARGAS CICERO

Aumentará el batallón tricolor en los próximos años: David Cortés

 Jesús Cruz debutó en las Mayores sacando tres auts, dos con 
ponches. Foto @Cardinals

Flores y Félix, en 
la pretemporada de 
los Mayos

El torpedero titular de los Leo-
nes, un integrante del bulpén 
melenudo y dos joyas de la 
organización yucateca están 
entre los invitados a la pre-
temporada de los Mayos de 
Navojoa, rumbo a la temporada 
2020-21 de la Liga Mexicana 
del Pacífico.
Jorge Flores, quien en su pri-
mera temporada en la cueva 
dio solidez a las paradas cortas 
y fue pieza importante en el 
subcampeonato de los rugi-
dores, y el zurdo Óscar Félix, 
león desde 2016 y campeón 
con Yucatán en  2018.1, están 
entre los elementos de ma-
yor experiencia que esperan 
tener una campaña más con 
Navojoa. Los Mayos también 
incluyeron en su lista al jugador 
de cuadro Reivaj García y a su 
hermano Anhuar, lanzador, que 
son parte de un sobresaliente 
núcleo joven de los “reyes de 
la selva”. Reivaj juega en su-
cursales de los Cachorros de 
Chicago.
Flores se unió como refuerzo 
a los Venados de Mazatlán en 
los pasados playoffs de la LMP 
y con su versatilidad, defensiva 
y chispa contribuyó a que el 
conjunto dirigido por Juan José 
Pacho se quedara a una victo-
ria de la corona.
Como publicamos, en poco 
menos de dos meses la mayo-
ría de los melenudos -partici-
parían entre 20 y 30- volverán a 
jugar en partidos que cuentan 
por primera vez desde la an-
terior campaña de la Mexicana 
del Pacífico.
Los Venados de Pacho ya tie-
nen a dos de sus tres ex-
tranjeros, al confirmar ayer al 
jardinero Anthony Giansanti, 
quien como dijo J.J., se ganó 
su regreso al igual que Chris 
Roberson.    

De la reDacción

Un campeón como jugador con 
los Leones será uno de los 
nuevos auxiliares del último 
mánager en hacer monarcas a 
los “reyes de la selva”.
Los Charros de Jalisco anun-
ciaron que Luis Arredondo, el 

líder histórico de las fieras yu-
catecas en hits, triples, carre-
ras anotadas y robos de base, 
además de monarca en 2006, 
será su couch de bateo en la 
temporada que se avecina de 
la Liga Mexicana del Pacífico, 

uniéndose al cuerpo técnico de 
Roberto “Chapo” Vizcarra.
“El Rayo” se desempeñó en los 
últimos años como couch en la 
academia del club.
Como brazo derecho del 
“Chapo” regresará Alfonso 
“Houston” Jiménez, quien en 
la primavera se preparaba para 
su debut como couch de banca 

de Gerónimo Gil con Yucatán, 
pero la pandemia de corona-
virus cambió esos planes y 
obligó a la cancelación de la 
campaña de la Liga Mexicana 
de Beisbol.
Pléibol en la Liga de Prospec-
tos de México: Hoy en Gua-
dalajara se pone en marcha la 
Liga de Prospectos de México, 

organizada por Probeis. El ta-
lento joven del país mostrará 
sus habilidades en el torneo 
que se realizará desde hoy 
hasta el próximo 20 de sep-
tiembre. Uno de los equipos 
participantes llevará el nombre 
de Óliver Pérez.

De la reDacción

El Rayo, nuevo couch de bateo de los 
Charros, que tendrán de regreso a Houston



Con el respaldo de un 
equipo interdisciplinario 
conformado por profesores 
investigadores y especialis-
tas con amplia experiencia 
en planeación, tecnologías 
geoespaciales, gestión ur-
bana, territorial y de riesgos 
naturales, el Centro de In-
formación Geográfica (CIG) 
de la Universidad de Quin-
tana Roo (UQROO) participa 
en la elaboración de Atlas 
de Riesgos Naturales para 
los municipios de la entidad 

que lo soliciten.
EL CIG produce y desa-

rrolla proyectos basados en 
el análisis y en el ámbito de 
las técnicas geográficas, se 
ha caracterizado por elabo-
rar Atlas de Riesgos Natu-
rales con el objetivo que los 
municipios sean capaces de 
identificar el tipo y grado 
de peligros existentes de 
acuerdo con el origen natu-
ral de los mismos, así como 
contar con una herramienta 
geográfica para que sea ca-
paz de ubicar e identificar 
el tipo y grado de amenazas, 
susceptibilidad, y/o índice 
de exposición existente de 

acuerdo con el origen de es-
tos, a diferentes escalas.

El Atlas de Riesgos Natu-
rales es un instrumento que 
contribuye a la prevención 
de desastres, al ordenamiento 
territorial y al desarrollo 
urbano a partir del conoci-
miento de los fenómenos per-
turbadores que impactan a 
la población, fortaleciendo la 
toma de decisiones y la con-
solidación de los asentamien-
tos humanos en zonas aptas, 
mejorando así la calidad de 
vida de la población.

A iniciativa del Ayunta-
miento de Benito Juárez, la 
UQROO elaboró el Atlas de 

Riesgos Naturales para esa de-
marcación para dar cumpli-
miento a la Ley General de 
Protección Civil.

Este instrumento se rea-
lizó basado en las Reglas de 
Operación del Programa 
de Prevención de Riesgos, 
para el ejercicio fiscal 2018, 
publicadas en diciembre 
de 2017 en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) y de 
acuerdo con los Términos 
de Referencia para la Elabo-
ración de Atlas de Peligros 
y/o Riesgos 2018, publicados 
por la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu).

Este Atlas cuenta con unas 
series de mapas que represen-
tan la magnitud y ubicación 
del peligro o riesgo para un 
sistema afectable, describe las 
características físicas, ambien-
tales y sociodemográficas del 
municipio de Benito Juárez; se 
refieren y analizan los fenó-
menos perturbadores (geoló-
gicos e hidrometeorológicos) 
que podrían presentarse.

También  se analizan los 
elementos vulnerables ante 
la presencia de fenómenos 
perturbadores y se identi-
fica el peligro a partir de la 
integración y análisis de sus 
elementos.

Los integrantes del cuerpo 
académico de Competen-
cias en la Era Digital (Caced) 
ofrecieron el curso Creación 
de contenidos didácticos me-
diados por tecnología para 
la práctica docente en línea 
a 27 profesores de distintas 
disciplinas, sectores educati-
vos y de otras instituciones 
de educación superior con 
los cuales compartieron sus 
conocimientos y experiencia 
en la competencia digital y 
el área de creación de conte-
nido digital.

Este curso se centró en 
la elaboración de conteni-
dos didácticos mediados por 
tecnología para su práctica 
docente, con base en funda-
mentos tecno-pedagógicos 
adecuados y a su área de 
conocimiento. Original-
mente estaba limitado a 15 
participantes; sin embargo, 
dada la respuesta del pro-
fesorado, se dio cabida a 29 
docentes, de los cuales 27 
completaron las cuatro se-
siones en vivo; es decir, el 93 
por ciento.

El curso fue impartido a 
través de la plataforma ZOOM, 
con una duración de 20 horas, 
y los instructores fueron la 
maestra María Isabel Hernán-
dez Romero, el doctor Alfredo 

Marín Marín y el maestro José 
Luis Borges Ucán.

También los profesores 
participantes tuvieron la 
asistencia tecnológica de José 
Alberto Moo Chulim, estu-

diante de último año de la li-
cenciatura en Lengua Inglesa.

Asimismo, se hizo én-
fasis en la importancia de 
respetar y hacer valer los de-
rechos de autor y licencias 

en la creación de contenido 
digital. Se promovió el uso 
y aplicación de los diferen-
tes tipos de licencia Creative 
Commons y su papel como 
complemento a los derechos 
de autor o Copyright.

Finalmente, en el cierre del 
curso se informó que, del 12 al 
23 de octubre 2020, el Caced 
ofrecerá otro curso en línea de 
capacitación docente titulado 
Markdown para la Creación de 
Contenido Web, el cual impar-
tirá la maestra Melissa Blan-
queto Estrada, con duración de 
20 horas. Para más información 
del Seminario Témático del Ca-
ced, se puede consultar http://
www.uqroo.mx/intranet/
eventos/1927-seminario-com-
petencias-en-la-era-digital/

Maestros de UQRoo brindaron asesoría 
para la práctica docente en línea
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

▲ Los instructores fueron la maestra María Isabel Hernández Romero, el doctor 
Alfredo Marín Marín, el maestro José Luis Borges Ucán y el estudiante José Alberto 
Moo Chulim. Foto Cortesís UQROO

El curso fue 
impartido a 
través de la 
plataforma 
ZOOM y duró 20 
horas

Investigadores de UQROO elaboran Atlas de 
Riesgos Naturales para los municipios
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL
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La relación comercial en-
tre México y Estados Uni-
dos solo va a funcionar si 
el país honra los contra-
tos, pues es la única forma 
de certidumbre para traer 
inversión, fue el mensaje 
que le dio el gobierno es-
tadunidense a Alfonso 
Romo Garza.

Durante la 86 Asamblea 
de la Cámara de la Indus-
tria de Transformación de 
Nuevo León (Caintra), el 
funcionario dijo que tras 
la visita del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador a Washington 
D,C., funcionarios de la 
administración del man-
datario de la Unión Ame-
ricana, Donald Trump, le 
expresaron un mensaje.

“Solamente queremos 
recordarte que para que 
haya un éxito rotundo en 
la relación comercial y en 
hacer una América fuerte, 
honren los contratos, así de 
sencillo, ese fue el mensaje, 
porque si no hay esto, no 

hay certidumbre y si no 
hay certidumbre no hay 
un ambiente propicio para 
la inversión que es lo que 
más requerimos”, dijo.

Lo anterior lo refirió 
luego de que Adrián Sada 
Cueva, presidente del or-
ganismo industrial, pidiera 
al gobierno federal ofrecer 
confianza y certidumbre 
a los empresarios, respe-
tar las leyes y reducir los 
costos de la electricidad, 
que dejan en desventaja al 
sector secundarios ante la 
industria estadunidense.

Oportunidad para traer 
plantas productivas

Romo sostuvo que si no se 
respetan los contratos que se 
tienen en México, la nación 
no podrá aprovechar la gran 
oportunidad que hay en el 
conflicto entre Estados Uni-
dos y los países asiáticos, para 
traer plantas productivas ha-
cia territorios mexicano.

Agregó que el Tratado 
México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC) está fun-
damentado en dos gran-
des pilares, el primero es 

en materia laboral, el cual 
busca que los trabajadores 
mexicanos perciban sala-
rios similares a los de los 
otros socios comerciales. El 
segundo es el sector ener-
gético, a través de las tarifas 
eléctricas para la industria.

Resaltó que el país perderá 
mucho atractivo si es que el 
inversionista percibe que la 
mano de obra será más cara 
por cuestiones de justicia so-
cial y además tendrá que pa-
gar el doble de lo que paga en 
Estados Unidos en materia de 
electricidad y gas.  

Señaló que el gobierno 
actual, a petición del presi-
dente López Obrador, trabaja 
en lograr que México sea 
competitivo y que los precios 
de los energéticos sean ac-
cesibles a toda la población, 
pero esto solo se logrará “con 
productividad y políticas pu-
blicas adecuadas.”

Añadió que hay una 
discusión interna para po-
nerse de acuerdo y quitarse 
tabúes ideológicos a los 
120 millones de habitan-
tes, pero no se logrará “con 
energía cara y sin honrar lo 
que debemos honrar.”

Para EU el T-MEC 
funcionará si México 
honra contratos: Romo
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

La Organización Mundial 
de Comercio (OMC) advir-
tió que de acuerdo con los 
resultados de su Baróme-
tro sobre el Comercio de 
Mercancías es probable 
que el intercambio global 
de mercancías haya caído 
de manera histórica como 
consecuencia del confina-
miento social a raíz de la 
pandemia de COVID-19.

En su reporte, el 
máximo organismo co-
mercial destacó que en 
el segundo trimestre de 
2020 se registró una ci-
fra negativa de 18.5 por 
ciento respecto a igual 
periodo de 2019, la más 
elevada desde 2007.

El Barómetro sobre el 
Comercio de Mercancías de 
la OMC es un indicador en 
tiempo real de las tenden-
cias del comercio mundial.

El índice de intercam-
bio global de mercancías, 
según la OMC, se colocó 
en 85.5 puntos, lejos de la 
marca de los 100 puntos, 
que hacia arriba indica 
una tendencia positiva. Lo 
que significa que el comer-
cio global opera en núme-
ros negativos y está lejos 
de los positivos.

Industria automotriz

El Barómetro registra caídas 
en todos los sectores, pero 
destaca el desplome de 71.8 
por ciento en automóviles 
y 76.5, los peores números 
desde que hay registro.

BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

Comercio mundial 
se hunde a nivel sin 
precedentes: OMC

 CASTIGOS EJEMPLARES l ROCHA

▲ Alfonso Romo sostuvo que México tiene una gran oportunidad para atraer inversiones si 
aprovecha el conflicto entre Estados Unidos y los países asiáticos. Foto AP / Archivo
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El ex director general 
de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) Emilio Lozoya 
Austin, reveló en su de-
claración ante la Fiscalía 
General de la República 
que recibió de la empresa 
Odebrecht un total de 3 
millones 150 mil pesos 

para financiar la campaña 
presidencial de Enrique 
Peña Nieto.

De acuerdo con el do-
cumento, reveló que el 
primer acercamiento ocu-
rrió en Brasil, durante una 
visita que hizo Peña Nieto, 
siendo aún gobernador del 
Estado de México, en abril 
de 2010, cuando el man-
datario estatal se reunió 
con Marcelo Odebrecht, 
en compañía de su vocero, 

David López, del dueño 
de Grupo Higa, Juan Ar-
mando Hinojosa, y de Ar-
nulfo Valdivia, encargado 
de asuntos internaciona-
les del gobierno estatal.

Al término de esa comida 
-siempre de acuerdo con la 
declaración- se acordaron 
los montos y tiempos de la 
entrega de los recursos, que 
se depositaron entre el 20 de 
abril y el 18 de junio de 2012, 
en una cuenta del banco 

suizo Gonet & Cte, a nombre 
de la empres Latin Asia Ame-
rica Capital Holding.

Respecto a la entrega de 
recursos para otros partidos 
políticos, Lozoya declaró ha-
ber entregado 6 millones 800 
mil pesos a Ricardo Anaya en 
agosto de 2014, para apoyar 
sus aspiraciones para ser go-
bernador en Querétaro.

También entregó dinero 
a otros legisladores para que 
apoyaran las reformas estruc-

turales, entre los nombres se 
menciona a Ernesto Cordero, 
Ricardo Anaya, Francisco 
Domínguez Servién, Jorge 
Luis Lavalla Mauri, Salvador 
Vega Casillas y Francisco Ja-
vier García Cabeza de Vaca.

En la denuncia, de 63 
páginas, se asegura que la 
compra de voluntades de 
partidos políticos comenzó 
desde el gobierno de Fe-
lipe Calderón, y continuó 
con Enrique Peña Nieto.

La concesión de la administra-
ción del Puerto de Veracruz es 
una muestra de cómo los go-
biernos anteriores simularon 
las privatizaciones de puer-
tos, ferrocarriles, bancos y el 
petróleo, y cómo “la función 
pública se cede ante el interés 
y el negocio privado”, afirmó 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“Es una privatización”, su-
brayó sobre el caso de Vera-
cruz. “Se nos hizo creer que 
la nación seguía teniendo el 
dominio de los bienes, de re-
cursos naturales como el pe-
tróleo porque en la reforma 
energética quedó establecido 
que la nación es la dueña 
originaria del petróleo; sin 
embargo, al momento que 
se da una concesión, ese 
dominio se interrumpe, se 
cede a un particular du-
rante un tiempo”, indicó.

En su conferencia de 
prensa matutina, el manda-
tario mostró nuevamente 
el contrato de ampliación, a 
2094, de la concesión de la 
administración del puerto a 
la Administración Portuaria 
Integral (API) de Veracruz y 
cómo en el documento se in-

cluyen opiniones y las bases 
legales para avalar el acuerdo.

La API estuvo represen-
tada por su director general, 
el ingeniero Juan Ignacio 
Fernández Carbajal. Por 
parte del gobierno federal 
firmó el secretario de Comu-
nicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza, el 6 
de julio de 2018, cinco días 
después del triunfo electoral 
de López Obrador.

“Todo legalito”, ironizó 
el mandatario. “La Secre-
taría (de Comunicaciones y 
Transportes) otorga la pró-
rroga por lo que la vigencia 
es hasta el 1 de febrero de 
2094. Vamos a vivir todos 
para contarlo”, abundó.

Insistió que se revisará 
el efecto del convenio, por-
que se puede señalar que la 
API de Veracruz pertenece 
al sector público, pero “la 
administración corresponde 
completamente a particula-
res”.

López Obrador agregó 
que se revisará la amplia-
ción de la concesión, “por-
que es muy extraño, pri-
mero, por qué a cien años, 
segundo por qué después 
de las elecciones (de 2018); 
y tercero quiénes son los 
beneficiarios y montos. 
Tampoco se puede decir 

que ha mejorado mucho el 
puerto de Veracruz, que 
fue el principal puerto de 
México por siglos”.

Recordó que el ex pre-
sidente Ernesto Zedillo 
concesionó los ferrocarri-
les “por treinta o cuarenta 
años” y, antes, Carlos Sali-
nas los bancos.

Abundó: “En 12 meses 
Salinas entregó 15 bancos, 
más de uno por mes. Y 

además simulaban que ha-
bía subastas, había convo-
catorias y licitaciones. Se 
habrían los sobres y salía 
el ‘ganador’. El que que-
daba  en segundo lugar ya 
sabía que en la próxima 
ahí le tocaba y así los 15 
bancos. Se puede probar. 
Se llevó a cabo un proceso 
de privatización, se entre-
garon bienes públicos a 
particulares”.

Respecto de la API de 
Veracruz, expuso que se 
trata de “un engaño, una 
simulación. Si es público, 
si pertenece al Estado para 
qué se concesiona, no ten-
dría ningún caso.

“Es una concesión única en 
el mundo. No creo que exista 
un contrato donde se conce-
sione un puerto por 100 años, 
por un siglo. Ni Porfirio Díaz 
se atrevió a eso”.

“Privatización”, la del puerto de 
Veracruz, subraya López Obrador
“Todo legalito”, asegura el Presidente al referirse a la ampliación de concesión

DE LA REDACCÍN
QUERÉTARO

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró la prórroga de la concesión del 
puerto de Veracruz, durante la conferencia matutina del 19 de agosto de 2020. Foto 
cortesía de Presidencia

EDUARDO MURILLO 
CÉSAR ARELLANO
CIUDAD DE MÉXICO

Admite Lozoya que Odebrecht le dio 
más de 3 mdp para campaña de EPN
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La Unión Europea (UE) rechaza 
los resultados electorales que 
dieron la victoria al presidente 
bielorruso Alexandre Lukas-

henko e impondrá “en breve” 
nuevas sanciones al régimen, 
anunciaron este miércoles res-
ponsables del bloque.

“Para nosotros (...) no hay 
duda de que se produjeron 
violaciones masivas del Es-
tado de derecho en las elec-

ciones” presidenciales del 9 
de agosto, anunció la canci-
ller alemana, Angela Merkel, 
desde Berlín, tras una tele-
conferencia urgente de los 
mandatarios europeos.

Los comicios bielorrusos, 
que han provocado amplias 

protestas en el país, no fueron 
“ni libres ni justos”, añadió la 
jefa de gobierno alemana.

“Estamos del lado de los 
manifestantes pacíficos”, 
dijo Merkel.

La UE “apoya con fir-
meza el derecho del pueblo 

bielorruso a determinar 
su futuro” y se dispone a 
aplicar “en breve” sanciones 
contra un número “sustan-
cial” de responsables del ré-
gimen, añadió por su parte 
el presidente del Consejo 
Europeo, Charles Michel.

El coronel del Ejército de Tie-
rra maliense, Assimi Goita, 
se proclamó este miércoles 
líder del Comité Nacional 
para la Salvación del Pueblo 
(CNSP), una junta creada tras 
el golpe militar de anteayer 
en el país africano.

Goita es uno de los cinco 
altos cargos militares que se 
dirigió ayer a los medios de 
comunicación para leer el 
primer comunicado oficial 
del CNSP, según informa el 
portal de noticias Mali Actu.

En su primera declara-
ción, el CNSP señaló que 
el objetivo de la junta es 
llevar al país a la celebra-
ción de elecciones en “un 
plazo razonable” y restau-
rar la estabilidad.

El grupo pidió a la 
población acabar con el 
“vandalismo” y volver a 
la normalidad. También 
instó a los malienses a 
“continuar con sus ocu-
paciones libremente y re-
anudar sus actividades de 
manera saludable”.

El portavoz de los militares, 
Ismael Wague, invitó a los altos 
cargos del país a reanudar sus 
funciones y aseguró que “se to-
marán medidas para proteger 
la propiedad de las personas”.

La agrupación también 
condenó los actos de van-
dalismo registrados durante 
la jornada del martes, como 
los saqueos de varias tien-
das y edificios públicos, y 
afirmó que no se han regis-
trado muertos ni heridos.

Crisis en Malí

La dimisión del ahora ex-
presidente Ibrahim Bouba-
car Keita, este martes, se 
produjo tras semanas de 
grave crisis política en Malí. 
La inconformidad contra 
el gobierno inició tras los 
resultados de las elecciones 
parlamentarias celebradas 
el pasado marzo, y vino a 
sumarse a las molestias ge-
neradas por la grave inse-

guridad que ocasionan los 
grupos yihadistas en el país, 
como las filiales de Al Qaeda 
y el Estado Islámico, y a la 
creciente violencia interco-
munitaria nacional.

Un sector de la oposi-
ción, aglutinado en torno al 
influyente imán Mahmud 
Dicko, reclamaba desde el 
pasado junio la dimisión del 
presidente, a quien acusa-
ban de permitir la inseguri-
dad del país, la crisis econó-

mica nacional y el avance 
del coronavirus.

Este sector, conocido 
como Movimiento 5 de Ju-
nio, protagonizó multitudi-
narias manifestaciones en 
Bamako, la última de ellas 
el pasado 10 de julio y que 
se saldó con más de una 
decena de muertos. Por 
ahora no está claro si existe 
alguna relación o contacto 
entre los militares golpistas 
y este movimiento opositor.

Tras golpe de Estado, altos cargos 
militares asumen el poder en Malí
EUROPA PRESS
MADRID

▲ Desde junio pasado, el malestar social azotaba a Malí, pues distintos grupos nacionales pedían la renuncia del ahora 
expresidente, Ibrahim Boubacar Keita. Foto AFP

El objetivo de la 
junta militar es 
llevar a Malí a la 
celebración de 
elecciones en “un 
plazo razonable”

Por violaciones en comicios, UE sancionará a Bielorrusia 
AFP
BRUSELAS
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Cuba comenzará la próxima 
semana los ensayos clíni-
cos en humanos de su pro-
yecto de vacuna contra el 
COVID-19, la “Soberana 01”, 
cuyos resultados están pre-
vistos para febrero de 2021, 
informaron este martes au-
toridades sanitarias.

El Registro Público 
Cubano de Ensayos Clí-
nicos y el Centro para el 
Control Estatal de Medi-
camentos, Equipos y Dis-
positivos Médicos, dieron 
luz verde para comenzar 
los ensayos en 676 perso-
nas de entre 19 y 80 años.

El reclutamiento de 
candidatos se iniciará 
este 24 de agosto y culmi-

nará a fines de octubre. 
Esas personas no deben 
presentar “alteraciones 
clínicamente significati-
vas” y deben otorgar por 
escrito su consentimiento 
para recibir la dosis, dije-
ron las autoridades.

Está previsto que el estu-
dio concluya el 11 de enero y 
que los resultados estén lis-

tos el 1 de febrero de 2021 y 
publicados el 15 de ese mes.

“Aunque haya vacunas 
de otros países, nosotros 
necesitamos la nuestra 
para tener soberanía”, dijo 
el 19 de mayo el presidente 
Miguel Díaz-Canel.

El sábado, autoridades 
rusas informaron de avan-
ces en la producción de su 
vacuna Sputnik V. Incluso 
expresaron su intención de 
producirla con Cuba.

Pero la isla socialista no 
se pronuncio oficialmente 
ante el ofrecimiento. El jefe 
de Epidemiología de Cuba, 
Francisco Durán, dijo al res-
pecto que esperaba que el 
país tuviera acceso a alguna 
vacuna recién durante el 
primer trimestre del 2021.

Investigadores occi-
dentales se mostraron 

escépticos frente al pro-
ducto ruso y avanzan en 
diversos proyectos.

En América Latina, Ar-
gentina y México anun-
ciaron recientemente un 
acuerdo para producir la 
diseñada por AztraZeneca 
y la Universidad de Oxford.

El gobierno cubano 
suele hacer gala del desa-
rrollo de su biotecnología, 
y muestran entre sus lo-
gros una vacuna propia 
contra la Hepatitis-B.

Con 11 millones de ha-
bitantes, la isla ha logrado 
contener a la pandemia del 
nuevo coronavirus, con 3 mil 
408 casos, 88 de ellos falle-
cidos y 2 mil 794 curados el 
cierre del lunes. Un reciente 
rebrote obligó a las autorida-
des a reforzar las medidas de 
prevención en La Habana.

Aprueba Cuba probar en humanos 
su vacuna contra el COVID-19
AFP
LA HABANA

El canciller Marcelo Ebrard 
Casaubón manifestó ante 
el embajador de Rusia en 
México, Víctor K. Korone-
lli, el interés de nuestro 
país por aplicar la fase tres 
del protocolo de la vacuna 
contra el COVID-19 Sput-
nik V, que es desarrollada 
por aquella nación.

Ambos funcionarios se re-
unieron este miércoles en la 
sede de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE), donde 
Ebrard Casaubón indicó que 
la intención es que el antídoto 
ruso pueda llegar a México lo 
más pronto posible.

“Agradezco al embajador 
de la Federación Rusa, Víc-
tor K. Koronelli, su visita a 
SRE. Hablamos de la vacuna 
Sputnik 5. Le externé nues-
tro interés por aplicar la fase 
3 para contar con la vacuna 
a la brevedad posible en Mé-
xico”, detalló el canciller en 
su cuenta de Twitter.

Destacó la importancia de 
la reunión con el represen-
tante diplomático y dijo que 
se avanza para lograr una va-
cuna para nuestro país.

El 11 de agosto, el presi-
dente de Rusia, Vladimir Pu-
tin, anunció que su país logró 
ser el primero en el mundo 
en registrar una vacuna con-
tra el COVID-19. Indicó que 
se trata de un antídoto eficaz 
que había superado todas las 
pruebas requeridas, y gra-
cias a éste se podía lograr 
una “inmunidad estable” 
ante la enfermedad. Sin em-
bargo, en muchos sectores 
globales se tomó con mesura 
en anuncio y alertaron que 
falta por concluir la fase tres.

Luego del anuncio de 
Putin, en diversos medios 
nacionales e internaciona-
les se habló del interés del 
gobierno mexicano por par-
ticipar en los protocolos de 
la vacuna Sputnik V, aun-
que en la cancillería se dijo 
oficialmente que hasta ese 
momento que el país sólo 
colaboraba en la fase tres de 
cinco vacunas desarrolladas 
en China, Estados Unidos, 
Francia y Gran Bretaña.

Manifiesta México 
a Rusia interés en 
aplicar fase 3 del 
biológico Sputnik V

DE LA REDACCIÓN 
CIUDAD DE MÉXICO

El reclutamiento 
de candidatos 
para los 
ensayos se 
iniciará este 
24 de agosto

VACUNA SERÁ OBLIGATORIA EN AUSTRALIA

▲ Australia hará obligatoria la vacuna contra el coronavi-
rus, salvo excepción médica, estimó el miércoles el primer 
ministro Scott Morrison.
El dirigente conservador indicó que vacunarse “sería obli-

gatorio, en la medida de lo que puede ser obligatorio”.
“Siempre hay excepciones a la vacuna, por razones 
médicas, pero debería ser la única”, declaró Morrison 
en la radio 3AW de Melbourne. Foto Afp



KAXTA’AB 30 U TÚUMBEN JEJELÁASIL XMA’ 
BAAKEL BA’ALCHE’OB TU PETENIL GALÁPAGOS

Jueves 20 de agosto de 2020

Tranquilizó a la Conago, 
luego de bravos discursos; 
hizo oferta de recursos: 
Operaciones de mago
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¡BOMBA!

QUITO. Te’e k’iino’oba’ ila’ab yaan 
30 túumben u jejeáasil ba’alche’ob, 
je’el bix langostas yéetel corales. Le 
je’elo’oba’ ti’ j-ila’abob tu kanan ja’il 
archipiélago ecuatorianoil Galápagos, 
beey tu ts’áaj k’ajóoltbil u kúuchil 
Parque Nacional Galápagos. 

Ichil ba’alche’ob kaxta’abe’ ti’ 
yaan kamp’éel u jejeláasil langostas 
okupa, jump’éel u jejeláasil coral 
copa gigante, lajunp’éel u jejeláasil 
corales de bambú, óoxp’éel u jejeláasil 
octocorales, jump’éel u jejeláasil 

estrella de mar quebradiza yéetel 
bulukp’éel u jejeláasil esponjas, beey 
úuchik u ya’alal te’e k’a’aytajil ts’íib 
jbeeta’abo’. 

Beyxan kaxta’ab le yáax coral 
blando solitario gigante ichil u ja’il 
Pacífico Tropical Oriental, beey úuchik 
u ts’a’abal k’ajóoltbil xan ti’ uláak’ 
jump’éel k’a’aytajil ts’íib beeta’ab 
tumen Fundación Charles Darwin 
(FCD), máax much’ tuláakal mola’ayob 
jbeet xak’al xook. 

“Xaak’al xook táan u beeta’ale’ 

yaan u ts’áak u páajtalil u yojéelta’al 
túumben ba’alo’ob ti’ ba’alche’ob 
yéetel kuxtal kuxa’ano’ob tu taamil 
u k’áak’nab u petenil Galápagos, 
tumen ya’ab ba’al ma’ ojéela’an 
yóok’lalo’obi’”, beey úuchik u ya’alik 
u jxak’al xookil k’áak’nab Pelayo 
Salinsa de León, máax ku meyaj ti’ 
FCD yéetel ti’ National Geographic 
Pristine Seas, máax jo’olbes xak’al 
xook beeta’ab.

Oochelo‘ob AFP

AFP / P18

DESCUBREN 30 NUEVAS ESPECIES DE INVERTEBRADOS EN ECUADOR
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