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El Recodo, en Playa del Carmen

Osorio Chong y grupo parlamentario 
del PRI respaldan al ex procurador, 
desde Mérida

MURILLO KARAM Y TOMÁS ZERÓN ARMARON ESTA FALSEDAD, TORTURANDO Y FABRICANDO DECLARACIONES, SEÑALÓ
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horrores de verdad histórica: AMLO
Juez de Distrito concede 
amparo al ex procurador, contra 
incomunicación

Notifica Fiscalía General de la 
República a Sedena órdenes de 
captura contra 20 militares 

Empresa mexicana transforma 
talofita en fertilizantes orgánicos

JÚPITER EN TODO SU ESPLENDOR

▲ El telescopio James Webb tomó nuevas imágenes del planeta más grande de 
nuestro sistema solar en julio, capturando las luces del norte y del sur de Júpiter y la 

neblina polar arremolinada. La Gran Mancha Roja, una tormenta lo suficientemente 
grande como para tragarse a la Tierra, destaca junto a otras más pequeñas.  Foto NASA
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E
l más reciente informe 
de la Comisión de la 
Verdad sobre Ayotzi-
napa, dado a conocer 

el jueves pasado, llevó a la de-
tención, el día siguiente, del 
ex procurador Jesús Murillo 
Karam, quien hasta ahora 
aparece como el principal 
responsable del acto de encu-
brimiento y obstrucción de la 
justicia conocido como “ver-
dad histórica”, en cuya fabri-
cación se recurrió a la tortura 
de varias personas. Pero otro 
presunto culpable, Tomás Ze-
rón de Lucio, quien en 2014 
era director de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC) 
y desde esa posición falsificó 
pruebas y coordinó el apremio 
físico contra algunos deteni-
dos, fue solicitado en extra-
dición a Israel desde hace dos 
años, sin que el régimen de Tel 
Aviv haya accedido a las rei-
teradas peticiones de México.

Cabe recordar que Zerón 
está acusado además de un des-
falco de cerca de mil millones 
de pesos y que en la época de 
la atrocidad de Iguala tenía ya 
un expediente más que turbio 
en su paso por la extinta Policía 

Federal Preventiva –de la que 
fue dado de baja en 2007 por 
fallos catastróficos de coordi-
nación que llevaron a la muerte 
de cinco policías y dos civiles en 
un enfrentamiento ocurrido en 
Cananea, Sonora– y la Procu-
raduría General de Justicia del 
Estado de México, donde enca-
bezó la cuestionada investiga-
ción sobre la muerte de la niña 
Paulette Gebara Farah, en 2010.

En mayo pasado, el me-
dio financiero israelí Calcalist 
informó que Zerón de Lucio 
vivía tranquilamente en un 
lujoso edificio en Tel Aviv, 
donde gozaba de la protección 
del empresario David Avital, 
socio mayoritario de la em-
presa MTRX Technologies, 
que en el pasado reciente ven-
dió sistemas de espionaje a la 
PGR, cuando el ex policía pró-
fugo trabajaba en esa extinta 
dependencia. Sea o no cierto 
lo anterior, el hecho es que a 
casi dos años de que se pidió 
la extradición del ex policía, 
es difícil no concluir que es el 
propio gobierno israelí el que 
lo protege, y resulta ineludible 
preguntarse por los motivos 
de semejante actitud.

Una posible respuesta po-
dría encontrarse en los víncu-
los de Zerón con las empresas 
de seguridad, armamento y es-
pionaje de Israel –sector funda-
mental para la economía del Es-
tado hebreo–. Otras voces han 
apuntado que la negativa tácita 
de Tel Aviv a entregar al ex 
funcionario prófugo obedece al 
descontento israelí frente a las 
posturas diplomáticas de Mé-
xico que abogan por el respeto a 
los derechos humanos en los te-
rritorios palestinos ocupados y 
por el derecho de su población 
a construir un Estado propio.

Sean cuales sean sus moti-
vaciones reales, el gobierno de 
Israel no ignora lo importante 
que es para México procesar 
al sembrador de pruebas, tor-
turador y sospechoso de esta-
fador, para alcanzar el pleno 
esclarecimiento y la justicia 
en el caso Ayotzinapa y, por 
ende, para fortalecer el estado 
de derecho y la vigencia de los 
derechos humanos, y por eso 
mismo el empecinamiento de 
Tel Aviv en dar protección a 
este presunto criminal exhibe 
el pragmatismo y la inmorali-
dad de su política exterior.

Israel: refugio a la 
impunidad

▲ A casi dos años de que se pidió la extradición de Tomás Zerón, es difícil no concluir que el propio 
gobierno israelí lo protege, por motivos poco claros. Foto Victor Camacho
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador sostuvo que 
del informe sobre lo sucedido 
con los normalistas de Ayotzi-
napa no sólo evidencia los ho-
rrores que ocurrieron sino la 
forma en que los responsables 
de las investigaciones se pusie-
ron de acuerdo “para ocultar 
los hechos y construir lo que 
se conoce como la verdad his-
tórica”. Afirmó que el ex pro-
curador General de la Repú-
blica, Jesús Murillo Karam y 
Tomás Zerón (quien encabezó 
las investigaciones) “fueron 
armando toda esta falsedad, 
incluso torturando personas, 
fabricando declaraciones”.

Durante su conferencia, 
López Obrador descartó que 
del informe Ayotzinapa se 
desprenda que haya una or-
den de aprehensión ni en 
contra del ex presidente, 
Enrique Peña Nieto ni del ex 
secretario de la Defensa Na-
cional Salvador Cienfuegos.

—Usted ha dicho que el Pre-
sidente siempre sabe lo que pasa, 
que no lo denunciara (la verdad 
histórica) no lo hace sujeto a una 
orden de aprehensión?

—Eso el juez lo va a de-
cidir. Eso sí es muy difícil 

que pase cuando uno está 
pendiente. Pero también no 
podemos adelantar ningún 
juicio. Esto tiene que resol-
verlo el juez. Lo más doloroso 
es la situación de las familias 
de los muchachos, pero al 
mismo tiempo ejemplar. Do-
loroso pero ejemplar, porque 
no se rindieron, no se han 
rendido. Son excepcionales.

Señaló que en el expediente 
hay muchos personajes que 
se mencionan ahi, pero no se 
debe hacer juicio sumario, por 
lo que consideró que no era 
procedente que el actual secre-
tario de Seguridad Pública ca-
pitalina, Omar García Harfush, 
deba apartarse de su cargo 
porque se le mencionó en la 
audiencia de Murillo Karam.

En larga intervención 
sobre el caso Ayotzinapa, el 
Presidente cuestionó que se 
haya descalificado a priori 
sus resultados porque los 
conservadores y algunos me-
dios aseguraron que era mas 
de lo mismo y que hasta ahí 
se quedaría. “Estamos ante 
una situación inédita porque 
se pensaba que quienes co-

meten delitos en nombre del 
Estado gozaban de impuni-
dad y eso ya se terminó”.

Escenario complicado 
en mina El Pinabete

Los especialistas de las em-
presas de Alemania y de 
Estados Unidos que fueron 
consultados por el gobierno 
federal como parte de las la-
bores de rescate de los mine-
ros atrapados en la mina Pi-
nabete, en Sabinas, Coahuila, 
confirmaron que las acciones 
emprendidas son las correc-
tas, aunque reconocieron 
que es un escenario compli-
cado, informó este lunes el 
presidente López Obrador.

“Lamentablemente toda-
vía no hemos podido resca-
tar a los mineros de Sabinas, 
Coahuila, ya se iba avan-
zando pero se tuvo la mala 
suerte de que se abrió otro 
boquete de la mina vecina 
que está inundada y vol-
vieron a subir los niveles de 
agua. Ya se ha pedido opi-
nión, porque así lo pidieron 
los familiares, de especialis-
tas de Alemania y de Estados 
Unidos, y coinciden que lo 
que se está haciendo es lo co-
rrecto pero que es un asunto 
complicado”, expresó durante 
su conferencia de prensa.

El Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes 
(GIEI) saludó el hallazgo de 
nuevos indicios en el más 
reciente informe de la Co-
misión para la Verdad y el 
Acceso a la Justicia (Covaj) del 
Caso Ayotzinapa, presentado 
el 18 de agosto pasado, sin em-
bargo, pidió acceso a todos los 
medios de prueba para hacer 
su propia evaluación.

“Desde el momento de la 
presentación hemos solici-
tado tener acceso no sólo a 
lo que se incluyó en el in-

forme, sino a todo lo que se 
extrajo y a los dispositivos 
desde donde se obtuvo la 
información”, señaló.

En un comunicado fir-
mado por Ángela Baría Bui-
trago Ruiz, Claudia Paz y Paz 
y Francisco Cox Vial, el GIEI 
señala que podrá dar su opi-
nión sobre el nuevo informe 
una vez que evalué los indi-
cios en los que se basó.

“El GIEI no ha participado 
en la redacción del informe 
de la Covaj, no ha señalado 
presuntos responsables y fi-
nalmente, reiteramos la im-
portancia de que estos casos 
avancen también en su dili-
gencia ante las autoridades 
que, con las evidencias que 

se aporten a dichos procesos, 
puedan llevar a sentencias 
condenatorias donde se esta-
blezca la responsabilidad pe-
nal de los perpetradores, res-
petando el debido proceso”.

El grupo de especialistas 
informó que luego de la pre-
sentación del informe de la 
presidencia de la Covaj  co-
nocieron el contenido sólo 
a partir de la exposición de 
ese día, cuando se mostró a 
los padres, representantes y 
otros integrantes de la comi-
sión en presencia del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador y altas autoridades 
del estado. Sin embargo, 
el texto se los entregaron 
hasta las nueve de la noche.

Saludó que existen even-
tuales nuevas revelaciones 
en el esfuerzo de la Covaj 
en la investigación del caso, 
quien ha puesto todo el inte-
rés y el trabajo en ello, pero 
insistieron en que toda la 
información debe ser cono-
cida de manera previa por los 
padres y madres. Como GIEI, 
añadió, hemos recobrado con 
la Covaj muchos de los me-
dios de prueba que quedaron 
registrados en nuestros infor-
mes de marzo de 2022.

“Si bien hemos tenido 
acceso a la información y 
productos obtenidos por la 
Comisión, no conocimos, ni 
hemos accedido directamente 
y examinado el material del 

cual surgieron las capturas de 
pantalla que aparecen a partir 
de la página 38 del informe”.

El GIEI insistió que desde 
el momento de la presen-
tación han solicitado tener 
acceso, no sólo a lo que se 
incluyó en el informe, sino a 
todo lo que se extrajo y a los 
dispositivos desde donde se 
obtuvo la información.

“De igual manera hemos 
pedido que se entreguen 
cuanto antes a la fiscalía 
(UEILICA), tanto los mensa-
jes, como los dispositivos de 
los cuales fueron extraídos. 
Todo ello es clave para eva-
luar las características, fia-
bilidad y calidad de la infor-
mación señalada”.

Reconoce GIEI informe sobre Ayotzinapa; pide evaluarlo

DE LA REDACCIÓN

CÉSAR ARELLANO

CIUDAD DE MÉXICO

Reporte evidencia horrores de la 
llamada “verdad histórica”: AMLO
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ López Obrador cuestionó que se haya descalificado los resultados del informe de la 
Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia. Foto Juan Manuel Valdivia
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Senadores del PRI dan respaldo 
“total y absoluto” a Jesús Murillo

Desde Mérida Yucatán, el 
grupo parlamentario del 
PRI en el Senado externó su 
respaldo “total y absoluto “ a 
Jesús Murillo Karam, ex ti-
tular de extinta Procuradu-
ría General de la República 
por su presunta responsabi-
lidad en los delitos de desa-
parición forzada, tortura, y 
contra la administración de 
justicia, relacionado con la 
desaparición de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa. 

Asimismo, los legislado-
res indicaron que el ex fun-
cionario se condujo con “es-
tricto apego” a la legalidad; 
además rechazaron que este 
caso se trate de un crimen de 
Estado, como señaló el actual 
gobierno federal.

“Expresamos nuestro 
respaldo total, absoluto y 
unánime al ex procurador, 
destacando, además, que pu-

dimos observar de primera 
mano cómo se condujo con 
estricto apego a la legalidad”; 
manifestó el senador Miguel 
Ángel Osorio Chong. 

De visita en Mérida para 

realizar su reunión plenaria, 
Osorio Chong, dijo que, como 
secretario de Gobernación 
durante el sexenio de Peña 
Nieto, “no tengo ninguna 
duda de que los esfuerzos del 

gobierno de la República, del 
Ejército, La Marina, la Poli-
cía Federal y la PGR, siempre 
estuvieron dirigidos a encon-
trar a los estudiantes y escla-
recer los hechos”.  

ABRAHAM BOTE TUN

MÉRIDA

 Según el senador Osorio Chong, el ex procurador Jesús Murillo Karam se condujo “con estricto 
apego a la legalidad” durante las investigaciones del caso Ayotzinapa. Foto Abraham Bote Tun

Gobierno se afanó en hallar a los estudiantes, señala Osorio Chong

Juzgado de Distrito concede suspensión a 
Murillo Karam, para no estar incomunicado

El Juzgado Segundo de Dis-
trito de Amparo en Materia 
Penal en la Ciudad de Mé-
xico, le concedió una sus-
pensión de plano al ex pro-
curador General de la Repú-
blica, Jesús Murillo Karam, 
para efecto de que cesen los 
actos de incomunicación 
que reclama, así como cual-
quier otro de los prohibidos 
por los artículos 15 y 22 de 
Constitución mexicana.

El impartidor de justicia 
señaló que si el ex funcio-
nario se encuentra sujeto a 
proceso, sea de naturaleza 
penal, o de cualquier otro 
tipo, el recurso otorgado no 
trae consigo que deba dejár-
sele en libertad, pero de ser 

el caso deberá ponérsele in-
mediatamente a disposición 
de la autoridad competente, 
lo cual ya sucedió el sábado 
pasado cuando se dispuso a 
disposición ante un juez de 
control de Reclusorio Norte.

Asimismo, ordenó que 
debido a la pandemia de Co-
vid-19, a efecto de garanti-
zar su derecho a la salud, y 
debido a que Murillo Karam 
se encuentra en las instala-
ciones en Reclusorio Norte, 
“su director queda obligado 
a garantizar, por sí o por con-
ducto de quien corresponda, 
la salud e integridad física y 
sicológica, por lo que de ma-
nera inmediata deberá tomar 
todas las prevenciones, accio-
nes y medidas pertinentes 
para controlar y/o evitar su 
contagio. Hágase saber a la 
autoridad responsable que, 

conforme a lo dispuesto en el 
mismo artículo, deberán ser 
respetuosas de la dignidad 
y de los derechos humanos 
del directo quejoso” señala el 
acuerdo del juez que se pu-
blicó este lunes.

También, el director del 
penal deberá, bajo su más 
estricta responsabilidad, 
permitir el acceso de fami-
liares, abogados y/o autori-
zados del Jesús Murillo en 
las condiciones y bajo las 
medidas de seguridad que 
la propia responsable estime 
conveniente atendiendo a 
la emergencia sanitaria; así 
como evitar cualquier acto 
que pongan en peligro la 
integridad física y emocio-
nal, así como su vida, pro-
cediendo las condiciones 
mínimas de dignidad, sani-
dad, higiene y conceder to-

dos los tratos humanitarios 
al promovente.

“En la inteligencia de que 
la seguridad, guarda, custo-
dia y la salud del quejoso, de 
ser el caso, queda bajo la más 
estricta responsabilidad de la 
autoridad a cuya disposición 
física se encuentre, misma 
deberá tomar todas las medi-
das pertinentes para tal efecto 
atendiendo a la naturaleza y 
circunstancias del asunto”.

Por tal motivo, el juez 
requirió a las autoridades 
responsables para que, den-
tro del plazo de 24 horas, 
informen el cumplimiento 
que den a esta determina-
ción, así como la situación 
jurídica de Murillo Karam, 
y toda vez que se trata de 
un asunto urgente, autorizó 
rindan sus informes vía co-
rreo electrónico.

CÉSAR ARELLANO GARCÍA

CIUDAD DE MÉXICO

Ordenan 
captura 
contra 20 
militares

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) fue no-
tificada oficialmente por 
la Fiscalía General de la 
República (FGR) de las 
órdenes de aprehensión 
giradas en contra de 20 
de sus elementos, posible-
mente implicados en el 
caso Ayotzinapa.

Se trata de militares 
pertenecientes a los bata-
llones 27 y 41 de infante-
ría, quienes estuvieron de 
guardia cuando desapare-
cieron los 43 estudiantes 
de la Normal Isidro Bur-
gos, en Iguala, Guerrero.

El juez segundo de pro-
cesos penales federales, 
con sede en Toluca, Es-
tado de México, autorizó 
83 órdenes de aprehen-
sión en contra de funcio-
narios de los tres órdenes 
de gobierno que intervi-
nieron en la investigación 
de los hechos, incluyendo 
los 20 militares.

En la lista, el de más 
alto rango es el general 
Alejandro Saavedra Her-
nández, comandante de 
la 35 Zona Militar, con 
sede en Chilpancingo, 
quien según el informe de 
la Comisión de la Verdad 
tuvo conocimiento de lo 
hechos de la noche del 
26 al 27 de septiembre de 
2014, pues fueron capta-
dos por las cámaras del 
C4, a las cuales tenía ac-
ceso directo.

Meses después, Sa-
avedra Hernández fue 
ascendido a General de 
División, nombrado co-
mandante de la Región 
Militar, posteriormente 
fue designado Inspector 
y Contralor General del 
Ejército y Fuerza Aérea, 
y luego jefe del Estado 
Mayor de la Defensa Na-
cional, el 30 noviembre 
de 2017, finalmente fue 
director del Instituto de 
Seguridad Social para 
las Fuerzas Armadas 
(ISSFAM), hasta el 2 de 
marzo de 2021.

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO
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Mayoría de las playas de Quintana Roo
reportan arribo “muy bajo” de sargazo

A pocas semanas de que 
concluya la temporada 2022 
de sargazo, el alga da tregua 
a Quintana Roo. De las 80 
playas que sigue la Red de 
Monitoreo de Sargazo, 40 
reportan arribo “muy bajo”; 
en la Riviera Maya los re-
cales se concentran princi-
palmente en Tulum, único 
punto donde el semáforo 
permanece en rojo. 

Este lunes Tulum y la 
costa este de la isla de Cozu-
mel amanecieron como los 
únicos destinos de la zona 
norte del estado con puntos 
rojos en el recale de sargazo 
de acuerdo al semáforo de la 
Red de Monitoreo del Sar-
gazo de Quintana Roo.

Por lo anterior, Esteban 
Jesús Amaro Mauricio, di-
rector de la Red de Monito-
reo de Sargazo estatal, dio a 
conocer que Tulum ha sido 
desde hace varios meses un 
punto muy golpeado por 
este fenómeno natural.

Refirió que en el noveno 
municipio desde el principio 
de la temporada de sargazo 
-que generalmente empieza 
en marzo, con la primavera- 
se ha visto muy afectado y 
tradicionalmente es uno de 
los constantes puntos rojos 
en la medición.

“Desgraciadamente Tu-
lum es uno de los puntos 

rojos y así permanece, ya 
los demás lugares han es-
tado limpiándose natu-
ralmente. Eso ha afectado 
directamente su porcentaje 
de ocupación, creo que Tu-
lum ahorita anda por ahí 
de 30 a 40% mientras que 
otros lugares andan en 70 y 
80%, entonces este año les 
ha impactado muy fuerte el 
sargazo y se ve en sus nú-
meros”, acotó.

Dijo que también la costa 
este de la isla de Cozumel es 

uno de los puntos rojos que 
siempre reportan con recale 
masivo del helecho marino, 
aunque se entiende porque 
es la parte que queda más 
abierta hacia el mar Caribe 
no hay infraestructura turís-
tica y por ser rocosa no per-
mite que se pueda limpiar.

Además, manifestó que 
desde parte de la reserva de 
la biosfera de Sian Ka’an y 
hasta la zona sur, en Ma-
hahual, siempre son zonas 
que están llenas de sargazo 

porque no cuentan con gran 
infraestructura hotelera 
y no hay interés desde el 
punto de vista turístico, de 
manera que se mantiene 
la acumulación de la ma-
croalga.

“El sargazo siempre en-
tra por el sur del estado, la 
corriente costera lo va su-
biendo hacia el norte, por lo 
que en Cancún, Isla Mujeres 
y Holbox es donde menos 
sargazo hay. La dinámica se 
debe a la forma de la costa y 

a la manera en que entran 
las corrientes marinas y los 
vientos dominantes”, men-
cionó el director de la red.

El informe de la Red de 
Monitoreo de Sargazo de 
Quintana Roo indica que 
este lunes 22 de agosto 
cinco de las 10 playas que 
revisan en Tulum tienen 
exceso de sargazo, mien-
tras que los 10 punto de la 
zona este de Cozumel tiene 
semáforo rojo en el arribo 
del helecho marino.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 El sargazo siempre entra por el sur del estado; la corriente costera lo va subiendo hacia el norte. Foto Juan Manuel Valdivia

Tulum, único punto de la Riviera Maya donde el semáforo permanece en rojo

Gobierno de Solidaridad rescata el arenal de El Recodo

Poco a poco se ha ido res-
catando la playa El Recodo, 
ubicada en la zona centro de 
Playa del Carmen, que la pa-
sada temporada vacacional 
tuvo que ser cerrada a los ba-
ñistas para permitir su recu-
peración, informó el gobierno 
municipal de Solidaridad.

Durante la limpieza 
de playas en el lugar, la 
presidente municipal so-
lidarense, Lili Campos, en 
compañía de la titular de 
la Zona Federal Marítimo 
Terrestre (Zofemat) local, 
María de Lourdes Várguez 
Ocampo, dijo que desde 
este momento se debe de 
ir trabajando en un plan 
para la próxima tempo-
rada de sargazo.

De acuerdo a Varguez 
Ocampo, en lo que va de este 
año se han recolectado 30 
mil 569 toneladas de la ta-
lofita; sin embargo, en esta 
administración la playa El 
Recodo se ha rescatado con 
la arena recuperada a través 
de puntos de acopio, permi-
tiendo que turistas y locales 
puedan disfrutar de la playa.

Tras la degradación del 
alga, se cierne la arena 

suelta y parte se vierte 
de nueva cuenta a El Re-
codo, lo que permite re-
cuperar la erosión de esta 
playa, ubicada en la calle 
14 norte.

Asimismo, al reunirse 
con pescadores de la zona, 
Lili Campos dijo que “a 
quien debemos cuidar es 
a los hombres de mar, por-
que son el cimiento de So-
lidaridad. Hoy mantienen 

la tradición y son parte de 
la identidad de este muni-
cipio que, en su origen, es 
pueblo de pescadores. Es 
por ello que merecen ser 
tratados con dignidad”.

Cabe destacar que en la 
zona surgió hace meses un 
ojo de agua que ahora es 
un pequeño cenote en la 
playa y que es frecuentado 
en su mayoría por niños 
debido a la altura.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN



Luego de ocho años de la 
contingencia por sargazo que 
enfrenta el Caribe Mexicano, 
una empresa ha logrado re-
solver la disposición final de 
esta macroalga, que se ha 
convertido año con año en el 
dolor de cabeza de los vaca-
cionistas y autoridades.  

Dianco México inició 
desde hace un mes opera-
ciones para convertir el sar-
gazo en fertilizantes orgáni-
cos sólidos y líquidos que ya 
han encontrado aceptación 
en el mercado agrícola. 

Héctor Romero, director 
general de la empresa, señala 
que ésta es 100% mexicana 
conformada por ambienta-
listas, biólogos, agrónomos, 
empresarios, que se encarga 
de recibir todo el sargazo re-
colectado en los municipios 
de Benito Juárez, Puerto Mo-
relos y Solidaridad. 

“La contención y reco-
lección del sargazo le co-
rresponde a los municipios, 
nosotros hacemos lo que 
les falta a todos los demás. 
Todo el sargazo que se reco-
lecta, en vez de que se lleve 
a la selva y a zonas en las 
que afecte al subsuelo y por 
ende a los mantos acuíferos, 
porque tiene metales pesa-
dos, nosotros recibimos todo 
el sargazo”, explica.

La empresa recibe y pro-
cesa hasta 600 toneladas al 
día, las cuales son transfor-
madas en su totalidad en fer-
tilizantes orgánicos; la ma-

quinaria puede procesar una 
tonelada cada cinco minutos.

“Recibimos el sargazo, 
recuperamos 95% de arena 
y se regresa a las playas… 
desalinizamos, reducimos 
materiales pesados, y ex-
traemos los nutrientes para 
fertilizante líquido y con el 
bagazo, lo acondicionamos 
con elementos naturales y 
generamos mejorador de 
suelos, tipo abono”, precisa 
Héctor Romero.

La empresa resuelve con 
ello uno de los problemas al 
que estado y municipios han 
afrontado desde el inicio de 

la contingencia: qué hacer 
con el sargazo que se saca 
del mar y que era puesto en 
tiraderos clandestinos.

“Benito Juárez, Solidari-
dad y Puerto Morelos, a su 
vez, todos los hoteles y so-
ciedad civil pueden traer su 
sargazo para acá… una vez 
que se recibe el sargazo, pasa 
por una línea de producción, 
vamos pesando, hacemos un 
reporte mensual tanto a la 
Marina como a hoteles afi-
liados, y damos información 
de cuánto sargazo trajeron y 
cuánta arena estamos reco-
lectando, a su vez se les da un 

certificado de responsabili-
dad social ambiental, avalado 
por la Secretaría del Medio 
Ambiente”, explica el director.

Esta empresa, que al mo-
mento brinda empleo a un 
centenar de personas loca-
les, es pionera en Latinoa-
mérica en producir fertili-
zantes orgánicos a un nivel 
industrial. Dianco tiene la 
capacidad de producir hasta 
6 mil toneladas mensuales 
de biofertilizante y 4 mil 
800 toneladas de mejora-
dor de suelos, beneficiando 
a más de dos millones de 
pequeños productores que 

se traduce a cinco millones 
de hectáreas que podrán 
sustituir agroquímicos por 
fertilizantes orgánicos. 

“Cubre todos los sectores 
agrícolas, no hay un produc-
tor que no quisiera utilizar 
fertilizantes orgánicos, uti-
lizan químicos a sabiendas 
que se deteriora el campo a 
la larga, pero es muy barato 
y en grandes volúmenes, so-
mos un parteaguas, podemos 
ofrecer un fertilizante orgá-
nico a nivel industrial… Es 
un modelo inicial escalable y 
diseñado para ser replicado”, 
destaca el entrevistado.

Empresa 100% mexicana transforma 
el sargazo en fertilizantes orgánicos

JOANA MALDONADO

PUERTO MORELOS

Recibe la macroalga recolectada en Benito Juárez, Puerto Morelos y Solidaridad // 

A un mes de haber iniciado operaciones, Dianco ya es pionera en Latinoamérica

▲ La maquinaria de Dianco México puede procesar una tonelada de sargazo cada cinco minutos, recuperando 95% de la arena que 
es devuelta a las playas; los nutrientes extraídos de la talofita son tratados para generar los fertilizantes. Foto Joana Maldonado

La empresa, a 

cargo de Héctor 

Romero, recibe 

y procesa hasta 

600 toneladas 

diariamente
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Cancún es una ciudad estra-
tégica con un alto potencial 
para impulsar la economía 
digital, gracias a la hiperco-
nectividad que tiene hacia 
todo el mundo, afirmó Marco 
Bravo, director del Instituto 
Quintanarroense de Innova-
ción y Tecnología (IQIT). 

“Por la hiperconectividad 
que tiene al mundo, no sólo 
aérea, sino también subma-
rina… Quintana Roo ocupa 
el primer lugar a nivel na-
cional en conectividad de 
Internet en fibra óptica sub-
marina; te conecta con todo 
el mundo vía cable subma-
rino”, detalló el funcionario 
en el marco del Día del Inter-
nauta, que se celebra cada 23 
de agosto para conmemorar 
la publicación de la primera 
página web a nivel mundial.

Por estas características, 
el Caribe Mexicano, especial-
mente durante la pandemia, 
tuvo un alto margen de cre-
cimiento en la llegada de los 
nómadas digitales, trabajado-
res que llegaron de todas par-
tes del mundo para realizar 
sus actividades vía remota y 
disfrutar así de los destinos.

Además, también se ha 
hecho énfasis en las posibi-
lidades de crecimiento que 
la ciudad tiene como destino 
tecnológico, que podría ser 
incluso un símil de Silicon 
Valley, ubicado en California, 
Estados Unidos, por las herra-
mientas con las que cuenta y 
su riqueza multicultural.

En cuanto a las cone-
xiones submarinas, Marco 
Bravo detalló que 99% del 
Internet pasa por cables 
submarinos y Cancún es 
la única ciudad en todo el 
país que tiene cinco cables 
submarinos directos al Net-

work Access Point (NAP) 
de las Américas.

“Sólo hay seis ciudades 
en el país que tienen cone-
xión con cables submarinos 
y solamente tienen uno, 
Cancún tiene cinco. Ade-
más de Cancún a Chetumal 
hay dos redes de fibra óptica 
directas de larga distancia, 
es decir, que todo el estado 
por toda la carretera tiene 
conexión”, puntualizó.

Hábitos de internautas

De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Tecnologías 
del INEGI, Quintana Roo se 
ubica entre los 10 primeros 
lugares en disponibilidad 
de Internet por porcentaje 
de los hogares, con 72.4%, 
mientras que la media na-
cional con disponibilidad 
de Internet es 66.4%; 46.9% 
de los hogares cuentan con 
computadora, cifra más 

alta que la media nacional, 
que es de 44.8%.

Para los quintanarroen-
ses, WhatsApp se ha con-
vertido en la red social con 
el mayor porcentaje de 
usuarios, aunque muchos 
han argumentado que es 
más un medio de comuni-
cación que una red.

Un 94% de los usuarios de 
redes sociales tuvo acceso a 
dicha red (WhatsApp). Face-
book fue la segunda plata-
forma más usada, con 93% de 
los usuarios y en tercer lugar 
se ubicó Facebook Messen-
ger, con 80%, de acuerdo con 
el estudio del Inegi.

Sin embargo, Instagram 
y TikTok son las redes 
sociales que mayor creci-
miento han mostrado desde 
la pandemia, especialmente 
entre los jóvenes, mientras 
que Facebook y Twitter 
son más usadas por adultos 
arriba de los 30 años.

Pese a que la tecnología 
avanza y que Tulum es 
líder en turismo a nivel 
mundial, la zona costera y 
las comunidades de las zo-
nas maya y de transición 
tienen escasos puntos para 
conectarse a Internet.

Lucas Montes, encargado 
del hotel y restaurante Mi-
rada del Mar, declaró que el 
concepto que manejan y la 
lejanía de las torres de co-
municación hace que la zona 
hotelera carezca de este ser-
vicio. A partir del kilómetro 
5.5 se cae la red telefónica y 
por ende no se puede entrar 
a la web ni a redes sociales.

Expuso que ha mejorado 
la conectividad en relación 
a cinco años atrás, pero son 
muy pocos los puntos donde 
de esta franja costera donde 
los teléfonos agarran señal. 
Sin embargo, dijo, también 
hay que recordar que el 
concepto de la zona hotelera 
de Tulum es que es un sitio 
para desconectarse y disfru-
tar de la convivencia con la 
selva y el mar.

Explicó que por más que la 
idea sea la desconexión no se 
puede hacer totalmente, me-
nos con viajeros que, en todas 
las edades, son dependientes 
de la tecnología y el internet.

Por su parte, Marco Na-
huatl Dzib, habitante de la 
comunidad de Chanchen Pal-
mar, declaró que en la zona 
maya no hay servicio de te-
lefonía; sólo algunos tienen el 
servicio contratado.

Explicó que pese a que 
la tecnología avanza, pocos 
tienen un celular y además 
deben  pagar extra para te-
ner el servicio de Internet por 
unas cuantas horas. Comentó 
que hay tiendas que venden 
el servicio a 10 pesos la hora 
y es así como pueden tener 
acceso a la comunicación por 
mensajería y redes sociales.

Nahuatl Dzib indicó que 
la comunicación es muy 
necesaria y la situación se 
agrava cuando hay una si-
tuación de emergencia y no 
tienen manera de pedir auxi-
lio por la falta de señal.

Zona costera y 
comunidades de 
Tulum, con poca 
señal de Internet

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Cancún, con alto potencial para
impulsar la economía digital
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Quintana Roo ocupa el primer lugar a nivel nacional en conectividad de Internet en fibra óptica submarina. Foto Juan Manuel Valdivia



El domingo 21 de agosto, Mo-
rena llevó a cabo el cambio 
de su dirigencia estatal, que-
dando como presidente Jo-
hana Acosta y como secreta-
rio general, Eduardo Basurto. 
Los contendientes cuentan 
con un plazo de 72 horas para 
impugnar cualquier incon-
formidad, luego de la publica-
ción de resultados.

Un día antes, la Comisión 
de Elecciones y el Comité de 
Honestidad y Justicia del par-
tido dieron a conocer los re-
sultados de la elección de de-
legados distritales realizada el 
30 julio pasado. Se trata de 
40 nuevos consejeros, 10 por 
cada uno de los cuatro distri-
tos electorales federales del 
estado, quienes se reunieron 
el domingo en un hotel de 
Cancún con el propósito de 
elegir al nuevo comité estatal.

Para verificar el proceso, 
el Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN) envió al secretario 
técnico del mismo, Rafael Es-
trada Cano. En las elecciones, 
la dirigencia estatal corres-
ponde en esta ocasión a una 
mujer, por tanto, la secretaría 
general recayó en un hom-

bre, y así consecutivamente 
en los demás cargos.

En la Secretaría de Finan-
zas quedó Jissel Castro; en la 
Secretaría de Organización, 
David Hernández; Secreta-
ría de Educación, Capacita-
ción y Formación Política, 
Bernardo García; Secretaría 
de Comunicación, Difusión 
y Propaganda, María Luisa 
Abad; y Secretaría de Muje-
res, Cristina Batún.

Militantes de Morena 
mostraron su inconformi-
dad porque algunos de los 
nuevos directivos son las 
parejas sentimentales de 
presidentes municipales en 
funciones. La nueva presi-
dente estatal es la pareja de 
la alcaldesa de Felipe Carri-
llo Puerto, Mary Hernán-
dez; el secretario general es 
esposo de la presidente mu-
nicipal de Cozumel, Juanita 

Alonso; el nuevo secretario 
de Organización es esposo 
de la alcaldesa de Othón P. 
Blanco, Yensunni Martínez, 
y presidente del DIF de ese 
municipio. En el caso de la 
secretaria de Mujeres, es 
hermana del diputado fede-
ral Alberto Batún.

Cuestionado al res-
pecto en la conferencia de 
prensa mañanera de este 
lunes, el presidente An-

drés Manuel López Obra-
dor señaló que los casos 
de nepotismo “son lacras 
de la política, del viejo ré-
gimen, que se tiene que 
ir borrando, el amiguismo, 
el influyentismo, el nepo-
tismo, todas esas lacras de 
la política, pero son proce-
sos que llevan tiempo por-
que se arraigaron mucho”.

Aclaró al reportero: “No 
conozco lo que estás plan-
teando, si es cierto, cómo se 
dieron las cosas, pero aún 
cuando sea legal en los par-
tidos es una mala costumbre 
de meter a los familiares, 
esposos, esposas, hijos y eso 
no está bien porque no hay 
equidad… esa es mi opinión… 
porque es inmoral, puede ser 
legal pero no es moral y la po-
lítica es un imperativo ético”.

Unidades de vacunología de la entidad operan conforme a los 
estándares nacionales, tras obtener el licenciamiento federal

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

Durante la administración 
del gobernador Carlos Joa-
quín se logró concluir con 
el licenciamiento de las tres 
unidades de vacunología 
del estado, por lo que estas 
operan bajo los más están-
dares de calidad, con lo cual 
se garantiza la protección 
que ofrecen las vacunas a la 
población quintanarroense, 

informó el gobierno de 
Quintana Roo en un comu-
nicado de prensa.

Para lograr la conclusión 
de este trámite, el gobierno 
estatal destinó los recursos 
necesarios a través de los 
Servicios Estatales de Salud, 
para asegurar el óptimo fun-
cionamiento de los centros 
de vacunología de Chetu-
mal, Felipe Carrillo Puerto y 
Cancún. Como resultado, el 
Centro Estatal de Vacunolo-
gía en Chetumal obtuvo su 

respectiva licencia sanitaria 
el 25 de marzo de 2020.

También, el 4 de octubre 
de 2021 se logró el licencia-
miento de la unidad de va-
cunología de Cancún y el 23 
de abril de 2021 la de Felipe 
Carrillo Puerto.

Haber logrado obtener 
estas licencias sanitarias 
bajo la administración del 
gobernador Carlos Joaquín 
certifica que estas unida-
des de vacunología, de los 
Servicios Estatales de Salud, 

operan al 100 por ciento de 
calidad y eficiencia, en be-
neficio de la población.

Al respecto la titular de 
los Servicios Estatales de 
Salud, Alejandra Aguirre 
Crespo, destacó que para 
lograr esta certificación las 
unidades cumplieron con 
los protocolos de opera-
tividad que garantizan la 
seguridad de las vacunas 
conforme a todos los están-
dares normativos requeri-
dos en el Acta de Verifica-

ción Sanitaria, aplicada por 
la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris).

Subrayó que al cumplir 
con las especificaciones fe-
derales de salud se asegura 
que Quintana Roo cuente 
con una infraestructura de 
red de frío con un óptimo 
sistema de conservación de 
productos biológicos, lo cual 
coadyuva a eficientizar el 
manejo, transporte y distri-
bución de las vacunas.

Morena renueva dirigencia en Q. Roo; 
repudia AMLO presunto nepotismo

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ La dirigencia estatal corresponde en esta ocasión a una mujer, la secretaría general re-
cayó en un hombre, y así consecutivamente en los demás cargos. Foto Morena Q. Roo

Algunos de los 

nuevos directivos 

son parejas 

sentimentales 

de alcaldes en 

funciones

Johana Acosta encabezará el partido a nivel estatal, quedando Eduardo Basurto como 

secretario general // Influyentismo debe ser erradicado, pero lleva tiempo: Presidente
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Alcalde Renán Barrera presenta primer 
informe; movilidad es el siguiente reto
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

El primer informe de resul-
tados del alcalde de Mérida, 
Renán Barrera Concha, 
contó con gran afluencia de 
representantes del gobierno 
y la sociedad civil. Durante 
una hora, el edil compartió 
con la sociedad los logros de 
su administración en el Cen-
tro Internacional de Congre-
sos (CIC); y agradeció la tri-
ple confianza -en referencia 
a sus tres períodos- que le ha 
dado la ciudad.

“Mérida es hermosa. To-
dos, quienes nacimos aquí, 
quienes no, incluso quienes 
nos visitan y se enamoran y 
se quedan, bien lo sabemos. 
Es una ciudad única por su 
comida, por su parque de las 
Américas, por su centro his-
tórico y por tantos barrios 
emblemáticos que represen-
tan a sus migraciones a lo 
largo del tiempo”, destacó.

La reunión, recordó, tiene 
como objetivo el compartir 
las acciones que ha desarro-
llado durante su gestión que 
culminaría en 2024: “Nunca 
me olvido de esa triple con-
fianza y del mayor esfuerzo 
que estamos obligados a ha-
cer, con experiencia, senci-
llez y oportunidad”.

A lo largo de esta ter-
cera administración, Re-
nán Barrera ha encontrado 
seis desafíos que, asegura, 
ha abordado por el bien de 
la ciudadanía: Movilidad 
urbana; servicios públicos; 
recuperación económica; 
cuidado del medioambiente; 
desarrollo social y humano; 
y seguridad pública y parti-
cipación local.

Movilidad, un reto

Uno de los principales retos, 
reconoció el alcalde, es la 
movilidad urbana y las via-
lidades, pues Mérida cada 
día tiene más coches; y por 
ende más calles que necesi-
tan ser renovadas. La ciudad 
concentra, detalló, más de 3 
mil kilómetros (km) de calles, 
es decir, más de dos veces la 
distancia entre Mérida y la 
Ciudad de México (CDMX).

“La importancia del 
tema es tal, que los esfuer-
zos los estamos realizando 
tanto el gobernador Mau-
ricio Vila (Dosal), que ha 
encabezado proyectos muy 
ambiciosos como Va y Ven 
y el próximo IE-Tram”.

De parte de la comuna, 
subrayó, se han incorporado 
las calesas eléctricas; insta-
lando bicipuertos; transporte 
público gratuito con el Cir-
cuito Enlace; implementado 
nuevas rutas de transporte 
de salud y zoológicos; y la 

reparación de baches. En el 
tema del paso deprimido, Ba-
rrera Concha mencionó que se 
ha re hecho en su totalidad; y 
hoy ha quedado como debió 
entregarse desde el primer día 
de su construcción.

Asimismo, la comuna me-
ridana ha puesto en marcha 
el programa de gestión de 
la velocidad, cuya primera 
etapa comprende señalizar 
48 intersecciones para dis-
minuir siniestros de tránsito 
en el centro histórico.

“Por otra parte, estamos 
mejorando la infraestructura 
vial interviniendo en este 
primer año más de 89 kilóme-
tros de vialidades, mediante 
acciones que representan 
una inversión de más de 46 
millones de pesos”, informó.

Las meridanas y me-
ridanos, dijo, deben estar 
confiados en que tanto el 
gobierno de Yucatán, como 
el gobierno de Mérida, es-
tán trabajando unidos para 
buscar soluciones a desafíos 

complejos: “Por eso, pode-
mos decir que Mérida está 
más fuerte que nunca”.

“La ciudad requiere 
atención”

Renán Barrera señaló que, 
el ayuntamiento es una 
institución que trabaja en 
cientos de tareas en muchas 
áreas de la vida social, pues 
la ciudad requiere atención 
y soluciones en todas sus 
dimensiones sociales.

“Así como una familia 
se preocupa por la casa, la 
limpieza, la educación de 
los hijos, la comida, la salud, 
el transporte, el entreteni-
miento, la armonía entre 
todos sus miembros, la ciu-
dad, también tiene un aba-
nico muy grande de obliga-
ciones”, expuso.

En ese sentido, sostuvo 
que la comuna trabaja en 
todas partes y su presencia 
es significativa en el cuidado 
del bien común, por lo que es 

muy importante equilibrar 
sus acciones. “Una familia no 
puede invertir en unas vaca-
ciones y al día siguiente no 
tener los recursos para pagar 
la educación de los niños”, 
aclaró ante las y los invita-
dos a su informe.

Protesta

Cabe mencionar que, durante 
la sesión de cabildo, la madre 
de Oscar Gabriel, un joven 
veracruzano presuntamente 
desaparecido en Mérida, rea-
lizó una protesta en la que 
acusó omisiones por parte de 
la Fiscalía General del Estado 
(FGR) y la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de 
Yucatán (Prodennay).

En compañía de la licen-
ciada Dariana Quintal Nar-
váez, la madre del menor pe-
día a gritos explicaciones al 
gobernador; y exhortaba al al-
calde a escuchar su caso mien-
tras se desarrollaba el evento.

▲  Durante una hora, el edil compartió los logros de su administración en el Centro Internacional de Congresos y agradeció 
la “triple confianza”, en referencia a sus tres períodos, que le ha dado el municipio. Foto Ayuntamiento de Mérida

“Estamos 

mejorando la 

infraestructura 

interviniendo más 

de 89 kilómetros 

de vialidades”
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Madre solicita a edil Renán Barrera ayuda para encontrar a su hijo

A tres días de iniciar un 
plantón en el palacio de 
gobierno de Yucatán para 
exigir respuesta a las auto-
ridades por la desaparición 
de su hijo Oscar Gabriel G.F., 
de 15 años, oriundo de Ve-
racruz, la señora Margarita 
Fernández llevó su protesta 
al Centro Internacional de 
Congresos (CIC), donde el 
alcalde de Mérida, Renán 
Barrera, rindió su primer 
informe a la ciudadanía.

En ese recinto, Margarita 
Fernández acompañada de 
su abogada señaló que Oscar 
Gabriel presuntamente desa-
pareció de la Casa Hogar Moi-
sés, un albergue para niños 
y adolescentes en situación 
vulnerable. 

Durante la protesta  
acusó omisiones por parte 
de la Fiscalía General del 
Estado (FGR) y la Procu-
raduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescen-
tes del Estado de Yucatán 
(Prodennay).

Fue tras una de esas quejas 
que Barrera Concha se dirigió 
a la mujer y se comprome-
tió a facilitarle una audiencia 
personalmente al terminar 
el informe, a fin de apoyarla. 
Antes de concluir, las mani-
festantes llevaron su queja a 
las afueras del salón, donde 
fueron atendidas por Fabiola 
García, directora del Instituto 
Municipal de la Mujer.

La FGE informó que ha he-
cho un total de 46 diligencias 
con respecto al caso, las cuales 
incluyen trabajos de búsqueda 
en coordinación con la Comi-
sión Nacional de Búsqueda y 
acciones de colaboración con 
autoridades de los estados de 
Veracruz, Quintana Roo y el 
Estado de México.

“Cabe recordar que desde 
que el joven se ausentó para 
salir con rumbo desconocido, 
autoridades estatales han 
dado seguimiento al tema 
que inició con una denuncia 

que señala que era objeto de 
presunta violencia familiar 
ejercida por su madre, por lo 
que los trabajos de localiza-
ción proseguirán para cono-
cer su ubicación y proceder 

conforme a ley”.
Como parte de los traba-

jos, aseguran, el viernes pa-
sado se entrevistó a testigos 
aportados por sus familiares, 
diligencia que no concluyó 

por decisión de la asesora ju-
rídica particular, por lo que 
serán citados nuevamente 
para obtener su declaración, 
continuando con las diversas 
líneas de investigación

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Seis nuevos casos de viruela del mono 
reportó la Secretaría de Salud en Yucatán

La Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) registró seis 
nuevos casos de viruela de 
mono y reiteró el llamado 
a la población a mantener 
las medidas de prevención 
e higiene dispuestas por el 
gobierno federal para evitar 
la propagación de esta en-
fermedad.  

La dependencia estatal 
puntualizó que con estos 
nuevos casos, ya son 24 
las personas contagiadas 
en el estado.

Detalló que los seis pa-
cientes contagiados son 
hombres de un rango de 
edad de entre 23 a 53 años, 
residentes de Mérida, Umán 
y Kanasín, quienes se en-
cuentran estables, bajo tra-
tamiento y vigilancia de 
personal médico.

La dependencia pide a la 
ciudadanía estar pendientes 

de los principales síntomas 
de esta enfermedad, que 
son fiebre y la presencia de 
lesiones en la piel a los dos 
días de iniciada la sintoma-
tología. Dichas erupciones, 
son muy características, por 
la presencia de líquido o pus 
con enrojecimiento en el 
borde; suelen ser más gran-
des y abundantes que en el 
caso de la varicela.

Entre los síntomas que 
también están asociados se 
encuentran el dolor de ca-
beza y muscular, escalofríos, 
agotamiento y ganglios lin-
fáticos inflamados.

Ante los nuevos casos, la 
SSY exhorta a la población 
a mantener las medidas sa-
nitarias y de sana distancia 
para prevenir su propaga-
ción, puesto que su trans-
misión se da por contacto 
físico estrecho con lesiones, 
secreciones corporales, 
gotículas respiratorias, así 
como objetos y superficies 
contaminados.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 La dependencia estatal de salud puntualizó que con estos nuevos casos, ya suman 24 las personas conta-
giadas en la entidad, por ello piden a la población estar pendientes de los principales síntomas. Foto Reuters

 OTRA VERDAD HISTÓRICA l MAGÚ
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“Hay mucho que aprenderle a Mérida”: 
Biby Rabelo, alcaldesa de Campeche

“Mérida es un municipio al que 
tenemos mucho que apren-
derle”, sentenció la alcaldesa 
de Campeche, Biby Rabelo de 
la Torre. En días recientes, la 
Policía Municipal de Mérida 
(PMM) brindó asesoría a la co-
muna campechana en temas 
de vialidad, pues se espera que 
en los próximos días tome esa 
responsabilidad.

Entrevistada al término 
del primer informe del al-
calde Renán Barrera Concha, 
Rabelo de la Torre recordó 
que la ciudad de Campeche 
no cuenta con policía muni-
cipal de vialidad, por lo que 
el Congreso estatal acordó 
que el gobierno del estado se 
haría cargo del tema.

Antes lo hacían, explicó, 
pero era posible mediante un 
convenio. Al romper el mismo 
y decir que todo le pertenece 
al gobierno del estado, el mu-
nicipio está buscando contar 

con una policía de vialidad a 
fin de mejorar ese aspecto.

“Vinimos aquí a conocer, 
también hay que aprenderle 
mucho en el tema de seguri-
dad, ya que Mérida es uno 
de los municipios más segu-
ros”, sentenció la alcaldesa.

El Congreso, aclaró, de-
berá aprobar las transferen-
cias, pero están en eso a fin 
de fortalecer el municipio.

En las reuniones que 
sostuvieron con la PMM se 
abordaron temáticas como 
cuánto personal es nece-
sario, costos, presupuestos, 
capacitaciones y en general, 
todo lo que conlleva crear 
un organismo de ese tipo.

Biby Rabelo recordó que 
sería la primera vez que 
Campeche cuente con una 
iniciativa así, pues de todo se 
hacía cargo el estado, reiteró.

La semana pasada, el 
cabildo campechano envió 
al Congreso local y a la go-
bernadora Layda Sansores 
la solicitud para contar con 
una policía municipal.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 Biby Rabelo de la Torre estuvo en Mérida para el primer informe de su homólogo Renán Barrera 
Concha, este lunes. La alcaldesa refirió que la capital campechana se encuentra en trámites para que 
el Congreso le autorice para contar con un cuerpo de policía municipal. Foto Juan Manuel Contreras

Opciones del PAN: Renán, 
gobernador, y Vila, por 
Presidencia; Marko Cortés

Marko Cortés Mendoza, 
dirigente nacional del Par-
tido Acción Nacional (PAN) 
aseguró que Renán Barrera 
Concha y Mauricio Vila 
Dosal son buenas opciones 
para contender por la gu-
bernatura de Yucatán y la 
Presidencia de la República, 
respectivamente.

Luego del primer in-
forme de resultados de 
Barrera Concha, Cortés 
Mendoza destacó que la 
unidad que se ha logrado 
entre Vila y Barrera ha 
generado resultados: “eso 
me hace sentir muy orgu-
lloso como dirigente del 
partido, porque nosotros sí 
podemos decir que gober-
namos mejor”.

Mauricio Vila, dijo, es de 
los gobernadores mejor eva-
luados del país, y lo describió 
como una persona de resul-
tados, con carisma y ánimo. 

“Mauricio Vila, te espera 
México, y Acción Nacional 
está listo para impulsarte”, 
sentenció en uno de los pasi-
llos del Centro Internacional 
de Congresos (CIC).

El dirigente panista nom-
bró a quienes, según él, están 
“en la final” para ser aspiran-
tes a la candidatura por la 
Presidencia de la República.

“Está Mauricio Kuri (go-
bernador de Querétaro), 
Maru Campos (gobernadora 
de Chihuahua), Diego Sinhue 
(gobernador de Guanajuato), 
Santiago Creel (diputado fe-
deral), Juan Carlos Romero (ex 
diputado federal), y Ricardo 
Anaya (ex diputado federal y 
candidato a la Presidencia)”.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Yucatán dio “un salto pre-
ocupante en la violencia” 
contra periodistas, pues de 
enero a junio de 2022, se re-
gistraron 30 casos, lo que re-
presenta un incremento del 
66.67 por ciento, comparado 
con el mismo periodo donde 
se registraron 18 agresiones.  

Con estos datos, Yucatán 
ocupó el segundo lugar del 
país con más casos de agre-
siones contra la prensa re-
gistradas durante el primer 
semestre del 2022, reveló la 
investigación La impunidad 

y negación ante la violencia 

extrema contra la prensa per-

siste, que realizó ARTICLE 19.   

En todo el país, en el 
primer semestre de 2022, 
ARTICLE 19 registró 331 
agresiones contra personas 
periodistas y medios de co-
municación. Cada 14 horas, 
se agrede a una persona pe-
riodista o medio de comuni-
cación en México.  

En comparación, el pri-
mer semestre, registró 218 
ataques contra la prensa. 
“Esto significa que en el 
mismo periodo del gobierno 
de Enrique Peña Nieto y de 
Andrés Manuel López Obra-
dor hay un incremento del 
51.83 por ciento de agresio-
nes contra la prensa”.   

De acuerdo con el docu-
mento, la Ciudad de México 
continúa en el primer lugar 
de número de agresiones, po-
sición en la que ha permane-
cido desde el 2013 de acuerdo 
a los registros de ARTICLE 19.  

El que esta entidad per-
manezca en la primera po-
sición puede responder, en-
tre otros, a la concentración 
de distintos niveles de po-
der públicos, tanto federa-
les y locales. Además de ser 
una metrópoli con una alta 
densidad poblacional que 
requiere la presencia de un 
vasto número de periodis-
tas para dar cobertura al 
acontecer diario.  

En segundo lugar, se en-
cuentran los estados de Yu-

catán y Michoacán, ambos 
con 30 agresiones contra 
quienes ejercen el perio-
dismo en cada estado, por 
lo que cada entidad federa-
tiva representa un 9.06 por 
ciento del total de ataques 
documentados en este pe-
riodo. Las autoridades mexi-
canas son el principal agre-
sor contra la prensa.  

La agrupación expuso 
que, siguiendo los patrones 
del primer semestre del 
2021, y la misma tendencia 
año con año desde 2007, el 
principal agresor contra la 
prensa es el Estado. 

Durante estos primeros 
seis meses del año, las y los 
agentes del gobierno son res-
ponsables de perpetrar 128 
agresiones, lo que equivale a 
un 38.67 por ciento del total. 

De estos casos, las y los 
funcionarios públicos civiles 
cometieron 75 agresiones 
(22.66 por ciento), las fuerzas 
de seguridad civiles 45 (13.60 
por ciento) y fuerzas arma-
das 8 (2.42 por ciento).  De los 
tres niveles de gobierno, las 

personas servidoras públicas 
a nivel estatal son quienes 
más atacaron a la prensa con 
61 casos (47.66por ciento), se-
guido por el nivel municipal 
con 44 (34.38 por ciento) y 
posteriormente, agentes fe-
derales que perpetraron 23 
ataques (17.97 por ciento).  

Las agresiones que más 
cometen las autoridades son 
en forma de uso ilegítimo 
del poder público, perpe-
trado en 29 ocasiones (38.67 
por ciento), seguido de las 
agresiones del tipo de inti-
midación y hostigamiento 
con 21 (28 por ciento).   

Por su parte, las fuerzas de 
seguridad civiles atacan ma-
yoritariamente a la prensa 
en forma de ataques físicos, 
con el 33.33 por ciento del 
total de las agresiones que 
cometieron dichos actores.  

Finalmente, las fuerzas 
armadas agreden en su ma-
yoría mediante actos de inti-
midación y hostigamiento 
(62.50 por ciento del total 
de agresiones que cometie-
ron las fuerzas castrenses).  

Este 25 de septiembre a las 6 
horas con 45 minutos la Uni-
versidad Modelo festejará su 
25 aniversario con la Carrera 

Modelista que realizan desde 
hace 10 años, partiendo desde 
la pista de atletismo de la uni-
versidad hasta diferentes 
puntos, según las categorías 
de 5, 10 y 15 kilómetros.

El ingeniero Carlos Sauri 
Quintal, rector de la uni-
versidad, recordó que la pri-
mera carrera la llevaron a 
cabo en el 15 aniversario de 
la institución, cuando quisie-
ron demostrar que las insta-
laciones ubicadas en Cholul 
y Paseo de Montejo están 
cerca y organizaron la ca-
rrera para llegar hasta allí.

“Hoy, festejando ahora 
nuestro vigésimo quinto 
aniversario de la fundación 
en la educación superior en 
la Escuela Modelo, el sur-
gimiento de la Universidad 
Modelo, continuamos con 
este proyecto”.

Ahora, dijo, esta carrera es 
de convivencia y celebración, 
donde esperan a al menos 2 
mil asistentes, “esperemos que 
siga siendo este un espacio de 
convivencia, de deporte”.

Tras dos años de interrup-
ción de este festejo presencial, 
el director de Instituto del De-
porte en el Estado de Yucatán 
(IDEY), Carlos Sáenz Castillo, 
celebró también que las pla-
yeras que entregarán tengan 
conciencia social, siendo ela-
boradas con residuos de PET.

En esta ocasión, rifarán 
una beca de 50 por ciento de 
descuento por cada 400 par-
ticipantes que se inscriban a 
la carrera, en cualquiera de 
las categorías.

Las ramas de participación 
serán, individual, de 10 o 15 
kilómetros, caminata familiar 
de 5 kilómetros; las inscrip-
ciones pueden realizarse en 
la Escuela Modelo –Paseo de 
Montejo–, en la Universidad 
Modelo –carretera Cholul–, 
Sport Depot San Juan o a 
través de https://carrerauni-
modelo.dashport.run/.

Carrera 

Modelista, una 
celebración por 
25 años en la 
educación

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Yucatán dio “salto preocupante 
de violencia” contra periodistas
ABRAHAM BOTE TUN  

MÉRIDA

▲ La agrupación ARTICLE 19 expuso que, siguiendo los patrones del primer semestre del 2021, y la misma tendencia año con 
año desde 2007, el principal agresor contra la prensa es el Estado; es responsable de 128 agresiones. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Entrega Vila Dosal nuevas unidades y 
equipamiento a bomberos de Yucatán

Para que elementos del 
cuerpo de bomberos de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP) estén protegidos 
y tengan las herramientas 
necesarias para continuar 
con su labor, el gobernador 
Mauricio Vila Dosal entregó 
cinco nuevas unidades y 
equipamiento por casi 22 mi-
llones de pesos, como parte 
del esquema Yucatán Seguro. 

En el marco del Día In-
ternacional del Bombero, 
que se celebró este 22 de 
agosto, el gobernador tam-
bién anunció que, en res-
paldo a la invaluable labor 
que realiza la unidad de pa-
ramédicos de la corporación 
estatal de seguridad, se han 
adquirido 20 nuevas ambu-
lancias, las cuales estarán 
en Yucatán para inicios del 
próximo, a fin de ampliar la 
cobertura y que puedan rea-
lizar su trabajo en mejores 
condiciones.

En el evento, Vila Dosal 
entregó estímulos económi-
cos por más de 1.4 millones 
de pesos y reconocimientos 
a 48 bomberos y 14 para-
médicos de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) por 
sus 10, 15, 20, 25 y 30 años de 
servicio, así como a los inte-
grantes de cuatro escuadras 
que por su desempeño reci-
bieron la Medalla en Honor 
al Mérito Comandante Jesús 

Manuel Pantoja y Cárdenas.

 Reconoció al policía ter-
cero Miguel Ángel Molina 
Torres por ser designado 
Bombero del año, quien re-
cibió del gobierno estatal 
un estímulo económico de 
20 mil pesos, por su he-
roísmo, valor y capacidad 
profesional al haber parti-
cipado de manera rápida y 
eficaz en servicios relevan-
tes como el rescate de dos 
personas en el incendio de 
predio de dos plantas en la 
ciudad de Mérida. 

De igual manera, el go-
bernador distinguió con el 
mérito Policial de Segunda 

Clase y un incentivo eco-
nómico a paramédicos que 
tuvieron una oportuna in-
tervención en distintas si-
tuaciones de emergencia, 
cuando gracias a su trabajo, 
dedicación y conocimientos 
emplearon las técnicas ade-
cuadas para salvar la vida 
de sus pacientes. Recibieron 
la distinción los policías ter-
ceros Teresita Alejandra Cih 
Canto, Julio Ricardo Galaviz 
Escalante y Luz de la Flor 
Castro González.

En su mensaje, el gober-
nador agradeció el trabajo 
que realizan los bomberos 
y paramédicos de la cor-
poración yucateca, por su 
valentía, profesionalismo, 
compromiso y unidad que 
siempre han demostrado 
hacia los yucatecos, acu-
diendo siempre a ayudar a 
quienes más lo necesitan 
cuando hay un siniestro. 

Luego de hacer un re-
cuento de las acciones que 
impulsa su gobierno para 
mejorar las condiciones labo-
rales y de las familias de los 
elementos de la SSP, destacó 
que para su administración 
es prioridad que quienes ve-
lan por la seguridad de los 
yucatecos sientan el apoyo 
para que puedan realizan 
bien su trabajo, el cual ha 
sido fundamental en estos 
tiempos marcados por la 
pandemia y los fenómenos 
naturales. 

 “Reconocemos el trabajo, 
la entrega y disposición que 
los caracteriza, porque la la-
bor que realizan es funda-
mental para todos los yuca-
tecos”, apuntó. 

Finalmente, reconoció el 
liderazgo y guía de Luis Fe-
lipe Saidén Ojeda al frente 
de la SSP, que ha hecho de la 
policía yucateca la mejor del 
país y expresó su agradeci-
miento hacia las familias de 
los elementos de seguridad, 
por los sacrificios y apoyo 
que brindan. 

En su turno, el titular de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP), Luis Felipe Saidén 
Ojeda, destacó el apoyo que 
el gobernador Vila Dosal ha 

destinado a la institución que 
encabeza, en especial hacia 
los hombres y mujeres que 
la conforman, como los bom-
beros y socorristas, quienes 
conjugan valores como com-
promiso, responsabilidad, 
esfuerzo, lealtad honestidad, 
valentía y solidaridad.

“Con unidades y el equi-
pamiento que han puesto 
a disposición, bomberos y 
socorristas refuerzan sus 
capacidades operativas en 
favor de la ciudadanía por-
que muchas vidas se han 
salvado gracias a que nues-
tros elementos cuentan con 
la capacitación y tienen las 
herramientas que se requie-
ren”, añadió. 

Por ello, el funcionario 
estatal refrendó su compro-

miso y el de su corporación 
de seguir trabajando por un 
Yucatán Seguro y seguir ha-
ciendo de la policía estatal la 
mejor del país. 

Por su parte, el presi-
dente del Consejo Coordi-
nador Empresarial y de la 
Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo (Ca-
naco Servytur) de Mérida, 
Iván Rodríguez Gasque, des-
tacó el papel relevante de 
los bomberos y paramédicos 
yucatecos por su entrega 
desinteresada. 

“A nombre de los empre-
sarios, les agradezco su en-
trega, servicio y pasión para 
cumplir con la ciudadanía 
y les refrendamos nuestro 
respeto y confianza hacia 
ustedes”, afirmó. 

Sobre las unidades entre-
gadas, se detalló que, con una 
inversión de 11.5 millones de 
pesos, dos de ellas están equi-
pados con escalera telescó-
pica de 18 metros de altura, 
una bomba Hale capaz de 
entregar más de 4 mil litros 
de agua por minuto, lo que 
los hace útiles en incendios 
industriales, evacuaciones y 
rescates en edificios, para lo-
grar acceso rápido a la parte 
superior de edificios con 
fines de combate, rescate y 
evacuación.

Otras dos son carros 
bomba capaz de entregar más 
de 4 mil litros de agua por 
minuto, que tiene como prin-
cipal acción funcionar como 
bomba para la extinción de 
incendios de todo tipo.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

El gobernador otorgó reconocimientos y estímulos a agentes por sus años de servicio
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Reportan 33 nuevos casos de Covid-19 
en Mérida y uno en Valladolid: SSY

Este lunes 22 de agosto, 
la Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) reportó 34 
nuevos contagios de coro-
navirus: 33 en Mérida y 
uno en Valladolid. 

En el parte médico, 
la SSY reportó el falleci-
miento de dos hombres, de 
30 y 76 años. 

De los casos activos, 682 
están estables, aislados, mo-
nitoreados por personal mé-
dico de la SSY; presentan 
síntomas leves. 

Diez de los casos positi-
vos están en hospitales pú-
blicos y en aislamiento total. 
Hay otros pacientes a la es-
pera de diagnóstico.

Desde el inicio de la 
pandemia, en Yucatán 129 

mil 392 pacientes ya se re-
cuperaron: no presentan 
síntomas ni pueden conta-
giar. Esta cifra representa 
el 94 por ciento del total de 
contagios registrados, que 
es 137 mil 119.

De los casos 137 mil 119 
positivos, 842 son de otro 
país u otro estado. En Mé-
rida se han diagnosticado 88 
mil 81 personas contagiadas 
de coronavirus (casos acu-
mulados al 21 de agosto).

En total, son 7 mil 35 las 
personas fallecidas a causa 
del coronavirus. 

Por otro lado, menores 
yucatecos de 60 municipios 
serán vacunados contra 
Covid, en una nueva etapa 
que abarcará desde el lu-
nes 22 al viernes 26 agosto 
para seguir protegiendo a la 
población yucateca de esta 
enfermedad.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 De los casos 137 mil 119 positivos de Covid, 842 son de otro país u otro estado. En Mérida se han 
diagnosticado 88 mil 81 personas contagiadas de coronavirus. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Calificación de insegura a la Sonda de 
Campeche, llamado a las autoridades

Como un llamado de atención 
a las autoridades mexicanas 
navales y portuarias calificó 
Rolando Contreras Martínez, 
presidente de la Asociación 
de Supervisores de Seguridad 
Industrial de Campeche, A.C., 
la calificación de insegura 
que la empresa internacio-
nal Dryad Global otorga a la 
Sonda de Campeche, bahía 
de Campeche y costas de Ciu-
dad del Carmen, “ya que es 
urgente atender y combatir 
los actos de piratería que se 
registran en esta zona”.

Explicó que la inseguri-
dad en la Sonda de Campe-
che y Golfo de Méxio tiene 
un costo anual millonario, 
ya que tan solo en lo que 
va de 2022 se estima que 
el monto de lo robado a las 
instalaciones marinas de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), 
sin considerar lo afectado a 
las empresas privadas, es de 
más de 22 millones de pesos.

Sin extrañeza

Expuso que de la misma ma-
nera tienen conocimiento 

de 22 atracos a plataformas 
marinas de Pemex en la 
Sonda de Campeche, a em-
barcaciones e instalaciones 
de empresas privadas, lo 
cual muestra un incremento 
significativo en este tipo de 
actos vandálicos.

“Es por ello que este in-
forme y alerta que emite la 
empresa internacional Dryad 
Global no es de extrañarse, 
sino que debe convertirse en 

un llamado de atención a las 
autoridades mexicanas, como 
la Secretaría de Marina (Se-
mar), para que se implemen-
ten las estrategias que sean 
necesarias en la materia para 
contener y atacar a la delin-
cuencia en altamar”.

Cambios

Contreras Martínez dijo que 
en años atrás, la delincuen-

cia en la Sonda de Campeche 
sólo se hacía presente en ins-
talaciones abandonadas o sin 
tripulación, sin embargo, han 
evolucionado y ahora abor-
dan plataformas y barcos con 
personal a bordo, al cual inti-
mida con armas de fuego, las 
detonan para amedrentarlos, 
aumentando las posibilida-
des de un accidente mayor.

“Desde hace muchos me-
ses hemos venido insistiendo 

en que no es necesario que 
las autoridades navales es-
peren que se registre un le-
sionado o hasta un muerto 
en estos atracos para que se 
tomen cartas en el asunto, 
ya que es claro que no de 
atacar de manera frontal a 
la delincuencia en la Sonda 
de Campeche, esta situación 
podría salirse de control”.

Atracos inauditos

Sostuvo que es inaudito que 
los delincuentes tengan la 
oportunidad de estar abordo 
durante horas, ir a llevar parte 
del botín y regresar por más o 
abordar de tres a cinco plata-
formas en una noche, sin que 
se tengan resultados de perso-
nas aseguradas por estos actos 
de piratería, los cuales cada vez 
son más vergonzosos para las 
autoridades navales.

“Conocemos su modus 
operandi, llegan por la no-
ches, en embarcaciones con 
motor fuera de borda, en 
grupos de entre cuatro y 
cinco personas, con armas 
de fuego, con las que ama-
gan a los tripulantes, para 
poder saquear las instalacio-
nes y luego, darse a la fuga 
en completa impunidad”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Para Rolando Contreras Martínez, presidente de la Asociación dsupervisores de Seguridad 
Industrial, resulta inaudito que los delincuentes puedan estar a bordo de las instalaciones marinas por 
horas y atacar de res a cinco plataformas en una sola noche. Foto Gabriel Graniel

Es urgente combatir actos de piratería en la zona, indica Rolando Contreras

Establecerá Semabicce Corredor Balam Bé o Camino del Jaguar

Con el apoyo de la Funda-
ción Internacional Pantera, 
la Secretaria de Medio Am-
biente, Biodiversidad, Cam-
bio Climático y Energía (Se-
mabicce), y el objetivo de 
preservar los ejemplares de 
jaguar con que se cuenta 
en la entidad, establecerá 
el Corredor Balam Bé, que 
es la ruta de movilidad que 
sigue esta especie, desde la 
selva en la Reserva de la 
Biosfera de Calakmul, en la 
Reserva de Balamkú, hasta 
la Laguna de Términos, en el 
municipio de Carmen. 

La titular de la Sema-
bicce, Sandra Laffón Leal, 
explicó que éste es uno de 
los proyectos de mayor in-
terés que se vienen desa-
rrollando, con el apoyo de 
la Fundación Internacional 
Pantera, la cual ha hecho 
trabajos de investigación e 
invertido recursos para sa-
ber por dónde se mueve el 
jaguar y otros felinos, en 
otras partes del mundo.

“Respecto a Campeche, 
lo que se halló es que el 
jaguar que habita en las sel-
vas de la entidad se mueve 
de las Reservas de Balamkú, 
en la selva de Calakmul, ha-
cia la Laguna de Términos, 
en el municipio de Carmen, 

cuyo recorrido es casi siem-
pre respetado por estos fe-
linos, ya que como se sabe, 
ellos van marcando su te-
rritorio, por lo que no se 
pierden y es una trayecto-
ria habitual para ellos”.

Explicó que esta trayec-
toria del jaguar es habitual 
para moverse del interior 
del estado, hacia la costa, 
es decir, a la Laguna de 
Términos, lo cual ha sido 
denominado como el Co-
rredor Balam Bé o Corre-
dor Camino del Jaguar 
(Balam de jaguar y Bé de 
camino).

“Al ser éste el camino 
del jaguar, lo que queremos 
es que la gente que vive 

en esta zona sepa que es 
frecuente encontrar estos 
ejemplares en la zona, que 
necesitamos respetarlos, 
respetar el hábitat, ha-
ciendo lo posible para cam-
biar nuestras actividades 
productivas y diarias, evi-
tar la degradación y conta-
minación de esta zona que 
es muy importante”.

Laffón Leal indicó que si 
conservamos el jaguar como 
especie sombrilla o especie 
emblemática, estaremos 
protegiendo su hábitat y 
a todos los animales de los 
que él depende y a los que 
dependen de él, como de los 
que se alimentan, con los 
que interactúa, entre otros.

La funcionaria subrayó 
que en este proyecto im-
portante, se estará gene-
rando conciencia entre 
la población sobre la ne-
cesidad de conservar en 
condiciones naturales de 
este Corredor Camino de 
Jaguar o Balam Bé, en el 
que tanto la población, las 
autoridades y organizacio-
nes sociales y ambientalis-
tas deberán participar de 
manera activa.

Abundó que existen 
otros corredores más de 
movilidad de especies na-
tivas, las cuales se estarán 
estableciendo como ruta 
y se promoverán su con-
servación.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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Aprueba Cabildo de Carmen elevar la 
coordinación a Dirección de Turismo

Con el propósito de impulsar 
las actividades que permi-
tan posicionar al municipio 
de Carmen como polo de de-
sarrollo turístico, el Cabildo 
municipal aprobó elevar a  
la Coordinación Municipal 
de Turismo a la categoría de  
Dirección.

El presidente municipal, 
Pablo Gutiérrez Lazarus, 
aseguró que de esta ma-
nera se da cumplimiento 
a uno de los compromiso 
que hiciera en campaña, 
que tiene como objetivo 
ampliar las facultades de 
la ahora ex Coordinación 
Municipal de Turismo, per-
mitiendo con ello un ma-
yor impulso a la industria 
sin chimeneas en la Isla.

Con austeridad

El cambio da categoría de 
la antigua Coordinación 

Municipal de Turismo a Di-
rección fue aprobado por 
unanimidad en el marco de 
la vigésima sesión extraor-
dinaria de Cabildo, realizada 
en la Sala “Pablo García y 
Montilla”, del Palacio Muni-

cipal, con la participación de 
12 integrantes, encabezados 
por el edil, Pablo Gutiérrez 
Lazarus.

Se explicó que con la con-
formación de la Dirección 
de Turismo Municipal no se 

contratará a más personal, 
ya que se mantendrá la po-
lítica de austeridad republi-
cana, manteniendo la plan-
tilla que venía laborando 
como Coordinación.

Se estima que dentro del 

Presupuesto de Egresos para 
el ejercicio fiscal 2023 se 
contemplen los recursos ne-
cesarios para su operación 
y desarrollo de programas, 
acciones y estrategias.

Reubicación de caseta

De igual manera quedó 
aprobado por unanimidad 
autorizar y emitir el reque-
rimiento a las autoridades 
correspondientes: Secreta-
ría de Infraestructura, Co-
municaciones y Transporte 
(SICT), Fondo Nacional de 
Infraestructura (Fonadin), 
Banobras y al operador de 
Caminos y Puentes Federa-
les (Capufe), para que emita 
contestación a lo solicitado 
del Puente “El Zacatal”, para 
la reubicación de la caseta 
de cobro, exención de pago 
de todos los habitantes del 
municipio de Carmen y se 
destine el 3 por ciento del 
valor de los ingresos bru-
tos tarifarios mensuales por 
pago de peaje.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Con el cambio de categoría de la ex Coordinación Municipal de Turismo, aprobado por unanimidad, 
se pretende dar un mayor impulso a esta industria en la Isla. Foto Facebook Carmen Informa

No se contratará a más personal, porque se mantendrá la austeridad republicana

Policías descubiertos 
pidiendo mordida no 
fueron cesados: SPSC

Aunque sí fueron puestos 
a disposición del Ministerio 
Público de la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Campeche 
(Fgecam), los dos agentes des-
cubiertos mientras pedían 
mordida a un ciudadano aún 
recibirán sentencia y po-
drían ser dados de baja, pero 
ésta aún está en trámite, se-
ñaló Víctor Hugo Sánchez, di-
rector de Asuntos Internos de 
la Secretaría de Protección y 
Seguridad Ciudadana (SPSC).

Según el funcionario es-
tatal, los agentes primero 
deberán enfrentar un pro-
ceso penal por el delito de 

cohecho, mientras tanto la 
organización ya comenzó 
con el proceso para darlos 
de baja, ya que es un acto 
prohibido en los cuerpos de 
seguridad que se deben a 
los ciudadanos y son quie-
nes deben poner el ejemplo 
de rectitud para evitar estos 
actos con otros elementos.

También afirmó que los 
elementos, uno de 25 años 
y otro de 33, estarán a dis-
posición de lo que ordene 
el juez; es decir, además de 
la baja en la corporación es-
tos podrían enfrentar más 
cargos al ser denunciados 
al momento y encontrar la 
flagrancia en la extorsión al 
ciudadano.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Más equipamiento y vehículos, 
solicitan bomberos en su día

Con un desayuno en com-
pañía de familiares, el Día 
de los Bomberos no pasó 
desapercibido en Cam-
peche y estos, en voz del 
director del H. Cuerpo de 
Bomberos, Justo Ancona 
Inurreta, pidieron a la go-
bernadora Layda Sansores 
San Román mayor y me-
jor equipamiento, así como 
unidades nuevas para tra-
bajar mejor por los campe-
chanos, pues destacó que no 
sólo controlan el fuego, sino 
también ayudan sobre el 
agua por las inundaciones.

El veterano bombero 
afirmó que siempre habían 
trabajado con lo que había, 

pero ahora ven un determi-
nante apoyo a las organiza-
ciones de seguridad y por eso 
hace un llamado a las autori-
dades estatales para reforzar 
las estrategias de prevención 
y el equipamiento utilizado 
por los tragafuegos, pues 
por años los han tenido en 
el olvido, y con el nuevo go-
bierno al menos ya les cam-
biaron uniformes y equipo.

Sin embargo, reconoció 
que aun falta más, pues ha-
cen lo que pueden con las 
unidades existentes, algu-
nas incluso las tuvieron que 
enviar a finales del pasado 
gobierno a los municipios 
pues había algunos ayunta-
mientos que batallaban con 
incendios en camionetas y 
no como se debiera atender 
un siniestro peligroso.

Además aseguró que 
“más de 30 años llevamos 
aquí, muchos hemos visto 
la jubilación de algunos, 
otros seguimos dando ba-
talla, y aquí continuaremos 
hasta que la vida y la salud 
nos lo permita, pues es una 
gran labor la que hacemos 
por los nuestros y el pago 
más grande también viene 
del agradecimiento de los 
campechanos, de quienes 
nos conocen y quienes nos 
han apoyado alguna vez en 
algun siniestro”.

La titular de la Secreta-
ría de Protección Civil de 
Campeche (Seproci), Ber-
tha Pérez Herrera, recono-
ció que los pasados gobier-
nos no hicieron lo mínimo 
por darles lo necesario para 
desempeñar sus funciones.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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E
duardo MacGregor fue un 
personaje en la política 
local y nacional. Fue hijo 
de Juan Luis MacGregor, 

quien nació en Charleston y fue 
la primera persona de ese ape-
llido que en el siglo XIX se esta-
bleció en Campeche, donde llegó 
a ser un acaudalado comerciante 
y naviero. Otro descendiente de 
Juan Luis, sobrino nieto suyo, fue 
Genaro Fernández MacGregor, 
quien dice en su libro El Río de 

mi Sangre: “…cuando Maximiliano 
intentó implantar un imperio en 
México, Eduardo MacGregor se 
tornó imperialista. En su casa se 
hospedó Carlota, en el viaje que 
hizo a la Península, y ello le valió a 
él una medalla de oro con la efigie 
de Maximiliano y una inscripción 
que rezaba: ‘Al Mérito Civil’…”

La emperatriz Carlota, enviada 
por Maximiliano, llegó a la penín-
sula por Sisal en noviembre de 
1865, y de ahí se trasladó a Mérida, 
en donde participó en diversos 
eventos y siguió su camino hacia 
Campeche.

Francisco Álvarez Suárez, 
quien residía en Campeche 
cuando la emperatriz Carlota vi-
sitó esa ciudad, describe en su li-
bro Anales Históricos el gran acon-
tecimiento de la llegada de Carlota 
a Campeche, donde era esperada 
con entusiasmo, procedente de 
Mérida: “…un grupo de imperia-
listas exaltados, que quitó los fri-
sones (corpulentos caballos) a la 
carretela que conducía a la Empe-
ratriz, sustituyéndolos personal-
mente, y tirando del carruaje, lo 
condujo hasta llegar a la antigua 
puerta de Guadalupe. En este lu-
gar esperaban la llegada el Ayun-
tamiento, las demás autoridades, 
así como numerosas personas de 
la localidad y la música militar de 
la plaza, que saludó a la visitante 
con el himno nacional. El Prefecto 
municipal le presentó las llaves de 
la ciudad, dirigiéndole una breve 
alocución, que contestó la Empe-
ratriz en español, y apeándose del 
carruaje, hizo su entrada a la ciu-
dad a pie, continuando hasta lle-
gar a la Parroquia… donde asistió 
al Te Deum en acción de gracias. 
Terminado éste, pasó a la casa 2 
de la calle Hidalgo (ahora calle 57), 
que se le había preparado para 
alojamiento… En seguida, se sirvió 
el almuerzo, sentándose a la mesa, 
por invitación de la Emperatriz, 
un grupo de señoras distinguidas 
y de las autoridades. La mesa fue 

servida por ocho jóvenes de la ciu-
dad, nombrados con anterioridad, 
a quienes se obsequió un pequeño 
reloj de oro a cada uno, colocado 
en un estuche que ostentaba en su 
tapa las armas del Imperio… el 16 
de diciembre de 1865 salió la Em-
peratriz de su residencia, acom-
pañada de las autoridades, em-
pleados y numerosa concurrencia 
y se dirigió a pie al muelle fiscal, 
para tomar la embarcación prepa-
rada para conducirla a Ciudad del 
Carmen”.

Continúa Fernández MacGre-
gor: “…Cuando Juárez plantó en el 
cerro de las Campanas la bandera 
republicana, Eduardo MacGre-
gor se tornó reo de lesa patria, y 
su persona fue puesta a precio y 
pregonada, ofreciéndose por ella 
cinco mil pesos. Tuvo que escon-
derse, para que no lo apresaran. 
Lo hizo en su propia casa, en un es-
trecho tapanco, en donde se enca-
jaba apenas sabía que los esbirros 
lo buscaban. Tenía el buen señor 
un gato consentido, que una vez 
se coló en el escondite al mismo 
tiempo que su dueño, quien ape-
nas cabía en él. Sofocado y apa-
churrado, el felino lanzó un débil 
maullido y como este proceder, de 
repetirse, podría revelar el sitio 
del escondite, Eduardo no tuvo 
más remedio que apretarle el cue-
llo, sufriendo sus araños, hasta que 
lo ahogó. Días después, con ayuda 
que recibió Eduardo, se escapó si-
gilosamente una noche… esperaba 
ya al prófugo un cayuco, cuyo 
patrón era un mulato, el Mocho 
Charles, quien condujo a Eduardo 
mar afuera, hasta el paquete ame-
ricano (barco paquebote, quizá de 
la flota de su padre), que minutos 
antes había salido del puerto… No 
llevando Eduardo dinero con que 
pagar el servicio, ofreció al Mocho 
Charles la medalla de oro que ha-
bía ganado sirviendo al Imperio, 
la que fue a dar a la tienda “La 
Marina”, como prenda para garan-
tizar los pequeños préstamos que 
hacía el poseedor, hasta que se 
la bebió por completo, pues el di-
nero lo gastaba en aguardiente”. Se 
supone que Eduardo MacGregor 
se refugió en Charleston, lugar 
de nacimiento de su padre, donde 
tenía relaciones familiares y co-
merciales, hasta que fue propicia 
la situación política para regresar.

México se independizó de Es-
paña en 1821 y confirmó su inde-
pendencia hasta 1825, al desalojar 
del castillo de San Juan de Ulúa 
a soldados españoles, donde ha-
bían permanecido aislados cua-
tro años, mientras eran apoyados 

por la marina de guerra espa-
ñola. Pero continuaba una gran 
inestabilidad política en México 
y existía enorme carencia de re-
cursos. Además, había indígenas 
sublevados en Sonora, y otros en 
Yucatán; rebelión esta última que 
derivó en la sangrienta Guerra de 
Castas, sin haber recibido Yucatán 
ayuda alguna del gobierno mexi-
cano, en la cual fueron asesinados 
numerosos españoles residentes 
y sus descendientes, durante la 
masacre realizada por los mayas. 
Pocos países habían reconocido 
a México como un nuevo país y 
otros estaban interesados en ocu-
par su territorio y gobernarlo. Se 
nombró ministro plenipotenciario 
a José María Gutiérrez Estrada, 
nacido en Campeche y que resi-
día en Europa, para fomentar las 
relaciones diplomáticas con otros 

países, así como explorar en países 
europeos la posibilidad de que un 
noble aceptara la corona de Mé-
xico. Se decidió que Maximiliano 
de Habsburgo era el indicado para 
ello, y Gutiérrez Estrada encabezó 
la delegación de mexicanos que, 
en 1863, ofreció directamente a 
Maximiliano el trono de México.

Se ha dicho que Gutiérrez 
Estrada fue un traidor a la pa-
tria, pero no todos lo creen, pues 
consideran que solo cumplió las 
órdenes que recibió del gobierno 
de México, en una época muy 
difícil e inestable. Gutiérrez Es-
trada continuó viviendo en Eu-
ropa y falleció en París. En mayo 
de 1867. Maximiliano fue fusi-
lado en el cerro de las Campanas, 
en junio de 1867.

contacto@lajornadamaya.mx

Carlota en Campeche
JORGE H. ÁLVAREZ CERVERA

 “Un grupo de imperialistas exaltados, que quitó los frisones a la carretela que 
conducía a la Emperatriz, sustituyéndolos personalmente, y tirando del carruaje, 
lo condujo hasta llegar a la antigua puerta de Guadalupe”. Foto Dominio Público
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La zona centro de Quintana 
Roo vivió la semana pasada 
una manifestación durante la 
visita que hizo el subsecretario 
de Educación Superior, Luciano 
Concheiro, a la UIMQROO (LJM 
16/08/22). En el ITS de Felipe 
Carrillo Puerto, varios medios 
reportaron el 17 de agosto una 
manifestación de académicos 
(Cambio22 17/08/22). En ambos 
casos la manifestación fue res-
petuosa, liderada por sindica-
listas, señalando situaciones de 
inconformidad que van desde 
incumplimiento de prestaciones 
laborales, hasta corrupción.

¿Qué pasa en educación su-
perior en el centro del estado?

Lo anterior se da en un con-
texto nacional que no hay que 
perder de vista. Por un lado, el 
presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, anunció 
el 15 de agosto el cambio de la 
titular de la Secretaría de Edu-
cación Pública. Ese mismo día, 
el periódico La Jornada publicó 
la nota “Hace falta una reforma 

al interior de las universidades 
públicas: AMLO”. No hay que 
olvidar que a partir del 20 de 
abril 2021 tenemos una nueva 
Ley General de Educación Su-
perior (LGES) en el país. Adi-
cionalmente está el cambio de 
gobierno en el estado de Quin-
tana Roo previsto para el 25 
de septiembre 2022. Parece que 
el gobierno actual de Quintana 
Roo no tendrá tiempo para aten-
der la nueva política federal, 
¿tendrá tiempo para atender las 
demandas de las manifestacio-
nes antes mencionadas? 

Para atender adecuada y exi-
tosamente el cambio que se apro-
xima en política de educación 
superior y atender las demandas 
correctas expresadas en las ma-
nifestaciones, se necesitan tres 
elementos indispensables. 1. Que 
exista un clima laboral positivo 
en las instituciones; 2. Que se 
revisen y actualicen los modelos 
educativos sin menoscabo de la 
excelencia que señala la LGES; y 
3. Que las personas en todos los 
cargos directivos de cada insti-
tución tengan el perfil, forma-
ción y experiencia necesarios. 

La falta de cualquiera de ellos 
garantiza fracaso. 

Obviamente, el primer punto 
de clima laboral positivo no está 
presente en las instituciones se-
ñaladas. La UIMQROO no tiene 
rector; desde hace muchos años 
tiene un encargado del despa-
cho de rectoría sin formación 
académica universitaria, ni 
en enseñanza ni en investiga-
ción. En el ITS-FCP el director 
ha terminado su periodo y no 
se ha hecho el nombramiento 
correspondiente. Es decir, el 
clima laboral favorable no es 
abonado por la autoridad co-
rrespondiente, ni en el cuidado 
de los nombramientos ni en la 
revisión de las peticiones. 

Con respecto al modelo edu-
cativo, hay la tendencia a la 
especialización temprana. Esto 
ocasiona incremento de costos a 
través de crear más cursos, gru-
pos, burocracia, etc., pero sin los 
recursos necesarios. Tampoco 
hay las condiciones para que los 
académicos puedan bajar recur-
sos y que éstos se respeten. 

Curiosamente el equivalente 
a nuestra licenciatura en Mé-

xico es el bachillerato en países 
más desarrollados. Parece que 
llegar tarde a los avances de la 
revolución industrial nos obligó 
a crear licenciaturas después de 
la educación media superior (ver 
artículo de R. Marsiske, 2006, en 
la revista RHEL, vol. 8) y a partir 
de ahí se fomentó la especializa-
ción temprana. ¿No nos dice algo 
estas diferencias en modelos?

El tercer punto corre el riesgo 
de que quienes ocupen cargos 
directivos lo hagan solo por fa-
vores políticos. Esto es garantía 
para el fracaso de la educación 
superior, no solo en el centro de 
Quintana Roo. 

Ni Felipe Carrillo Puerto, ni 
José María Morelos, ni ningún 
otro municipio del estado se me-
recen que la educación superior 
no tenga la atención adecuada. 
Las condiciones actuales están 
prendiendo un foco amarillo que 
debería ser atendido por el nuevo 
gobierno con una visión diferente 
a la que actualmente predomina.

 
Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

¿Qué pasa con la educación 
superior en el centro de Q. Roo?
FRANCISCO J. ROSADO MAY

 “Ningún municipio de Quintana Roo se merece que la educación superior no tenga la atención adecuada”. Foto Facebook UIMQRoo Universidad
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E
IGHTY YEARS AGO, the 
Holocaust was taking 
place amid World War II.

EVER SINCE, GERMANY has 
been atoning for this vile act and 
careful with any pronouncement 
on its soil that would possibly 
seek to rewrite history or mini-
mize the crime in any way.

LAST WEEK, THIS policy suffe-
red an embarrassing blow. 

ON A VISIT to Germany, the 
President of the Palestinian Na-
tional Council, Mahmoud Abbas, 
spoke words that caused outrage 
around the world. These words 
also embarrassed German Chan-
cellor Olaf Scholz who is already 
struggling with a public persona 
perceived as weak by many in 
view of his response to the Rus-
sian invasion of Ukraine.

DURING THEIR FINAL press con-
ference, Mr. Abbas was asked if he 
would apologize on behalf of the 
Palestinian militants who carried 
out the 1972 Munich Olympics 
hostage-taking in which eleven 
Israeli athletes and coaches were 
murdered.

INSTEAD OF RESPONDING to 
the question, Mr. Abbas replied 
saying, “Since 1947 up until today, 
Israel has committed 50 massa-
cres in 50 Palestinian areas — 50 
massacres, 50 Holocausts.” Both 
men shook hands at the end of 
the conference, and the criticisms 
began.

THERE IS NO doubt that the 
plight of Palestinians has been tra-
gic and that their leadership has 
rejected opportunities to create 
a Palestinian State according to 
1967 borders as stipulated in two 
U.N. Security Council resolutions.

THERE IS NO doubt that Is-
rael has moved on and is now 
refusing to respond to Hamas 
actions with political conces-
sions. Indeed, Israel unilaterally 
withdrew from Gaza in 2005, 
only to be met with the election 
of Hamas in 2006. Hamas has 
been labelled a terrorist orga-
nization by many countries and 
continually attacks Israeli citi-
zens and targets.

ISRAEL HAS ESTABLISHED 

a chokehold on the West Bank 
and subjects Palestinians to many 
restrictions while expanding its 
settlements. This is certainly not 
helpful towards achieving a per-
manent peace.

HOWEVER, TO COMPARE the 
Israeli occupation with the Ho-
locaust is both a political and an 
emotional mistake.
 
THERE IS NO equivalence bet-
ween Nazi Germany’s policy of 
exterminating Jews from the face 
of the earth with Israeli policies in 
the West Bank.

THERE IS NO equivalency between 
the democratic rights of Israeli Arabs 
who sit in parliament, serve in the 
armed forces, and adjudicate justice 
in the courts, with then plight of 
Arabs in the myriad dictatorships 
that surround the country.

TO EQUATE THE treatment of Pa-
lestinians with the Holocaust is 
not only a supreme insult to the 

six million who were murdered, 
but also an afront to Mr. Abbas’s 
German hosts who have struggled 
with this stain on their history for 
over eight decades.

THE MOST SURPRISING aspect 
of all of this is the fact that Mr. 
Scholz stood by silently while Mr. 
Abbas made his accusations be-
fore the world’s media and then, 
he shook Mr. Abbas’s hand!

HE ONLY REFUTED Mr. Abbas’s 
statement the next day – too late 
for many German and Israeli poli-
tical leaders and media.

BUT THE GERMAN police – res-
ponsible for ensuring law and order 
in that country – are investigating 
Mr. Abbas for his statements since it 
is against German law to minimize 
the importance of the Holocaust.

INDEED, THE PALESTINIAN 
Authority tried to walk back Mr. 
Abbas’s statement the next day, as-
serting that the Holocaust is the 
most heinous crime in modern hu-

man history” and that Mr. Abbas’ 
“answer was not intended to deny 
the singularity of the Holocaust 
that occurred in the last century,”

TOO LATE FOR Mr. Scholz and 
too late for Mr. Abbas.

SINCE COMING TO office, Mr. 
Scholz has been unfavorably com-
pared to his predecessor Angela 
Merkel for a variety of reasons. 
His response to the Russian in-
vasion of Ukraine and German 
support for Kiev has been all over 
the map, with unkept promises 
and dithering on issues of military 
support for the Ukrainian forces.

HIS SILENCE IN the wake of Mr. 
Abbas’s provocative statement 
underscore Mr. Scholz’s lack of 
political acumen and his insensiti-
vity to tragic historical facts.

ACCORDING TO FRANCE 24, 
Christoph Heubner, executive 
vice president of the Internatio-
nal Auschwitz Committee, said he 
found it “astonishing and discon-
certing that the German side was 
not prepared for Mr. Abbas’ pro-
vocations, and that his statements 
on the Holocaust were left uncha-
llenged at the press conference”.

GERMAN GOVERNMENT 

SPOKESMAN Steffen Hebestreit 
later Wednesday told a regular 
media briefing that the head of 
the Palestinian representative 
office in Berlin had been summo-
ned to Mr. Scholz’s chancellery. 

“THE CHANCELLOR’S FOREIGN 
and security policy advisor (Jens 
Ploetner) told him in no uncertain 
terms that the chancellor expects 
the Palestinian president to recog-
nise the singularity of the Holo-
caust without exception.” 

MR. HEBESTREIT ADDED that 
Mr. Abbas’ comments “cast a dark 
shadow over Germany’s ties with 
the Palestinian Authority”. 

ONE WOULD HOPE that the Ger-
man leader will be more on the 
ball in future and not allow fo-
reign leaders to make comments 
that are hurtful to many on Ger-
man soil and abroad. 

THAT IS WHAt is expected of a 
leader.

edelbuey@gmail.com

The German Response
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “Since coming to office, Mr. Scholz has been unfavorably compared to 

his predecessor Angela Merkel. His silence in the wake of Mr. Abbas’s 

underscore his lack of political acumen”. Foto Afp
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H
ace algunos meses ade-

lantamos aquí que con 

el paso del tiempo emer-

gerían otras corcholatas 

además del carnal Marcelo y de 

la doctora Sheiunbaum. Mencio-

namos al ex rector de la UNAM 

y embajador ante la ONU, doctor 

Juan Ramón de la Fuente, a la 

secretaria de Economía; Tatiana 

Clouthier y hasta al embajador 

ante EU Esteban Moctezuma. A 

menos de dos años de la elección 

podemos decir que ellos no van. 

Otros se esfuerzan por ser consi-

derados como Fernández Noroña 

y Monreal, los cuales llegado el 

momento negociarán puestos para 

ellos y los suyos. Pero la tercera 

corcholata que en verdad debe 

ser considerada y ronda ya en la 

cabeza del presidente es la de su 

paisano, primo-hermano, hombre 

de confianza y principal operador: 

Adán Augusto López Hernández. 

Cada una de las corcholatas 

ha decidido trazar su propia ruta 

y estrategia rumbo a la candi-

datura. Claudia Sheimbaum optó 

por mostrar su cercanía con el 

presidente, se deja consentir, 

aprovecha la simpatía que éste le 

muestra y por ende centra su dis-

curso en la continuidad y profun-

dización del proyecto de la Cuarta 

Transformación. Le gusta el pla-

ceo público en varios y distintos 

escenarios, desde las multitudes 

populares hasta la comunidad 

científica y universitaria, se le ve 

a gusto y contenta. La goberna-

dora de la CDMX sabe que al día 

de hoy cuenta con el favor del 

presidente, y trata de sacar prove-

cho de ello.

Marcelo Ebrard ha sido suma-

mente criticado porque, a pesar 

de su imagen fresca y moderna, 

se comporta como político de la 

vieja escuela. Al carnal le gusta 

manejar los tiempos políticos de 

manera pausada, se mueve sin 

aspavientos; cuenta también con 

la venia del presidente y trata 

de mostrarse eficaz y eficiente 

en los encargos de su jefe. Mar-

celo sabe que se le considera una 

continuidad moderada, que no 

representa una profundización 

de la Cuarta Transformación sino 

una desaceleración de la misma 

sin forzosamente abandonar o 

traicionar el proyecto del Pre-

sidente. Por ello ha comenzado 

encuentros cerrados con ciertas 

élites económicas y políticas del 

país. El canciller sabe que AMLO 

es un apasionado lector de la his-

toria y que gusta de imitar gran-

des momentos de la misma, por 

ello su apuesta es que, al igual que 

lo tuvo que hacer Cárdenas en su 

momento, el Presidente deba de 

desencantarse por la moderación 

antes que por la profundización 

de su legado.       

Entretanto Adán Augusto Ló-

pez opera, se reúne con goberna-

dores, negocia con la oposición, 

hace política de alturas y pisa 

las calles simultáneamente, se 

muestra conciliador, pero no se 

amedrenta cuando lo confrontan. 

En un inicio pareció llegar como 

el pararrayos de los eventua-

les ataques a las corcholatas del 

presidente; también se pensó 

que sería el árbitro de la con-

tienda. Pero con el pasar de los 

días poco a poco propios y ex-

traños lo comienzan a ver como 

el eventual tapado. Su estrategia 

ha sido simple: realizar su tra-

bajo en acorde y armonía a los 

deseos del ejecutivo, pero sin el 

protagonismo de asumirse como 

corcholata.    

Zoom anatómico. En la ban-

queta de enfrente ya visualizan 

la posibilidad de una candidatura 

de la vieja guardia, de una que 

también comenzó su carrera en 

política en los años del echeve-

rrismo; dicen que para que la cuña 

apriete... 

           

Profesor del CEPHCIS-UNAM

rtm.unam@gmail.com

¿Y si es Adán Augusto? 
RUBÉN TORRES MARTÍNEZ

▲ “Entretanto Adán Augusto López opera, se reúne con gobernadores, negocia con la oposición, hace política de alturas y pisa las calles”. Foto Presidencia
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L
as formas de interpretar la 
realidad son tan variadas 
como las circunstancias 
que las originan. En ellas se 

articulan de manera dinámica las 
actitudes ante la vida, los pensa-
mientos que las animan y los he-
chos en que arraigan, simbolizando 
perfiles individuales y normas 
colectivas, épocas y lugares que 
marcan influencias e intercambios 
culturales. Forjan la base de la ci-
vilización con sus opresiones y sus 
bienaventuranzas, según el matiz 
que proyecten sobre la conciencia.

Hombres y mujeres han fecun-
dado los cauces de la historia pro-
piciando efectos cuya secuencia 
lineal es imposible trazar porque 
sus frutos son múltiples y cam-
biantes, y en su fluir se asimilan 
y se funden para moldear nuevos 
estados de existencia. Pero siem-
pre arrojan pistas, exhiben claves 
que pueden descifrarse o recom-
ponerse con la intensidad de las 
miradas que las contemplan.

Joseph Joubert, nacido en una 
provincia francesa, atestiguó con 
su escritura el tránsito del siglo 

XVIII al XIX, proceso marcado de 
turbulencias políticas e innova-
ciones intelectuales, y dio fe del 
nacimiento de la modernidad 
participando de ella en algunos 
aspectos, aunque al final se re-
trajo en la añoranza del antiguo 
régimen. De su paso en el mundo 
basta informarse en notas biográ-
ficas y referencias enciclopédicas. 
Pero para captar destellos de su 
mente inquieta es preciso leerlo 
en ediciones como la que Carlos 
Pujol preparó a partir de la selec-
ción y la traducción de sus afo-
rismos (Pensamientos. Barcelona, 
Edhasa, 1995).

Con estos textos hondamente 
condensados toca los ángulos más 
sensibles de la naturaleza humana 
mediante un enfoque sutil que 
define la calidad de su pluma. 
Concibe el estilo literario sugi-
riendo un fondo que robustece la 
envoltura de las ideas; lo describe 
como una fuente de la que manan 
riquezas profundas iluminando la 
superficie para estimular horizon-
tes de clara frescura: “Para que 
una expresión sea bella tiene que 
decir más de lo que es necesario, 
aunque diciendo con precisión lo 
que tiene que decir. Ha de reunir 

en ella lo demasiado y lo sufi-
ciente, la abundancia y la econo-
mía. Lo estrecho y lo vasto, lo poco 
y lo mucho deben confundirse. Su 
sentido ha de ser breve, y el signi-
ficado, infinito”.

Su sensibilidad artística, refi-
nada en el equilibrio introspec-
tivo de los más copiosos valores 
de la intuición, se inclina a aden-
trarse en la sabiduría por encima 
de la verdad codificada, y lo pro-
vee de una capacidad de discerni-
miento que señala las debilidades 
de aquellas obras cuya falta de 
compromiso con la esencia de la 
creación, que impone la exigen-
cia de rondarla y de transmitir 
los hallazgos que vislumbra, in-
valida sus pretensiones: “Que no 
se permita saber lo que no está 
claramente expresado”. Y como 
la claridad de expresión no se 
improvisa sino que se cultiva en 
matices que brotan de una expe-
riencia integradora, no es posible 
marcar límites entre potencias 
afines: “la belleza es la inteligen-
cia hecha sensible”.

Es recurrente en la evocación 
de imágenes aladas en que las 
facultades del ser tienden a re-
montar constricciones mundanas 

y adherencias mezquinas, redu-
cidas de ese modo a una mera 
manifestación de contingencias 
externas: “Todo lo que tiene alas 
está fuera del alcance de las le-
yes”. Los dones que brindan los 
ciclos de vida no pueden forzarse 
ni improvisarse; en cambio, de-
mandan un orden consciente que 
lleve a armonizar con ellos: “Lo 
mismo que Dédalo, me hago unas 
alas. Poco a poco, añadiendo una 
pluma cada día”. Así fija las ba-
ses de una maduración pródiga 
en filtrar la plenitud de espíritu, 
porque se llega a ella despren-
diéndose de lo que, desde una 
vasta perspectiva, se revela como 
superfluo: “Hacerse espacio para 
desplegar las alas”.

Joubert prefirió acogerse a la 
serenidad que le permitió desarro-
llar su pensamiento al influjo de 
modelos clásicos, apartado de es-
tridencias y reflectores que absor-
bieron irremediablemente a ami-
gos y conocidos suyos. Ponderó 
el mérito de la imaginación e hizo 
del enunciado conciso un arte que 
disemina su virtud radiante en la 
memoria de la humanidad.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

Las alas de la brevedad

JOSÉ JUAN CERVERA

▲ “Joubert prefirió acogerse a la serenidad que le permitió desarrollar su pensamiento al influjo de modelos clásicos, apartado de estridencias y reflectores 
que absorbieron irremediablemente a amigos y conocidos; ponderó el mérito de la imaginación e hizo del enunciado conciso un arte”. Foto Juan Manuel Valdivia
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▲ Desde que la obra escrita de J.R.R. Tolkien fue adaptada al cine por el neoze-
landés Peter Jackson, el universo que el escritor británico imaginó se volvió parte 
fundamental de la cultura popular del siglo XXI. Alrededor de 20 años después, una 

nueva serie ambientada en la misma Tierra Media fue producida por Amazon Prime. 
A menos de 15 días de su estreno, El señor de los anillos: Los anillos de poder ha 
generado ya expectativas y debates entre los seguidores. Fotos cortesía Amazon
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Promover el reconoci-
miento y valoración de la 
obra de fray Bernardino de 
Sahagún, y así dar segui-
miento al trabajo realizado 
por Miguel León-Portilla 
(1926-2019) en torno al 
conocimiento y entendi-
miento de las culturas del 
México antiguo, es el come-
tido del ciclo de conferen-
cias El mundo de los anti-

guos mexicanos en el Códice 

Florentino, que se realizará 
de forma presencial y vir-
tual el 25 de agosto en el 
auditorio del Museo Nacio-

nal de Historia Castillo de 
Chapultepec.

Es el segundo encuentro 
organizado en lo que va del 
año por la asociación civil 
Miguel León-Portilla, cons-
tituida en julio de 2020 en 
Hidalgo, con el cometido de 
contribuir a la salvaguarda 
del patrimonio cultural, en 
especial el relacionado con 
las culturas indígenas del 
país, y mantener vivo el le-
gado del historiador y an-
tropólogo mexicano.

Esta jornada académica 
dedicada a la obra cumbre 
de fray Bernardino de Sa-
hagún, según información 
de esa asociación, es parte 
de un proyecto de mayor 

envergadura para concretar 
uno de los sueños inconclu-
sos de León-Portilla: insta-
lar en Tepeapulco, Hidalgo, 
la Biblioteca y el Centro de 
Investigación de la Cultura 
Nahua, en la casa de Hernán 
Cortés, mandada a construir 
por el conquistador entre 
1522 y 1526.

Trabajo con la FES 
Acatlán

Las cinco conferencias del 
ciclo, en las que participa-
rán estudiosos y expertos 
de México, son el resultado 
de un trabajo conjunto con 
la Facultad de Estudios Su-
periores (FES) Acatlán de la 

Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM); 
están dirigidas al público en 
general e investigadores.

La intención es acercar-
nos al reconocimiento e 
importancia de las inves-
tigaciones y legado de fray 
Bernardino de Sahagún y 
su trascendencia en la re-
construcción histórica de 
México, señaló la asocia-
ción civil.

La obra de Sahagún es 
hoy un referente para el 
estudio del México antiguo. 
Ha sido revalorada gracias a 
las investigaciones de León-
Portilla; él promovió el re-
conocimiento de la obra de 
Sahagún como Memoria 

del Mundo y que Tepea-
pulco sea considerado por 
la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura como 
cuna de la antropología en 
el nuevo mundo.

El ciclo, comenzará a las 
11 horas, y será transmitido 
en la página de Facebook de 
la asociación Miguel León-
Portilla. Participarán Pilar 
Máynez, Sara Lelis y Daniel 
Altbach Pérez, de la FES 
Acatlán; Juan Carlos Torres 
López, del Centro Cultural 
Universitario Tlatelolco, y 
Salvador Reyes Equiguas, 
del Instituto de Investiga-
ciones Bibliográficas, todas 
instancias de la UNAM.

Asociación León-Portilla organiza ciclo sobre la 
obra de Sahagún alrededor del México antiguo

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Carcajadas, saltos, gritos y mu-
cho color reciben a los visitan-
tes con el zumbido de mosqui-
tos que captura al abundante 
público divertido, que escruta 
curioso en la sala. Se trata de 
la obra en video que presenta 
Francis Alÿs (Amberes, 1959), 
artista de fama internacional 
y mexicano de adopción, en 
el pabellón belga de la 59 ex-
posición internacional de arte 
de Venecia, curada por Hilde 
Teerlinck, en curso hasta el 
27 de noviembre. Situado en 
los jardines de la bienal, es un 
pabellón que por su frescura 
y originalidad quedará en la 
memoria de esta edición.

Alÿs muestra The Nature 
of the Game, que atraviesa 
uno de los terrenos menos 
explorados del arte, la in-
fancia, y escapa de los temas 
poscoloniales de esta edi-
ción, dominada por mujeres 
artistas y bipoc (acrónimo 
en inglés de negros, indíge-
nas y personas de color).

La naturaleza del juego es 
la espontaneidad, con buenos 
amigos y materiales como pie-

dras, canicas o caracoles. No 
importa el lugar, la clase social, 
las condiciones políticas, sani-
tarias o climáticas; los niños 
no pueden dejar de jugar, ni 
de inventar tácticas para rela-
cionares con sus adversarios. 
Alÿs señaló cómo de Argen-
tina a Irak se ha encontrado 
con el mismo mecanismo y 
significado del juego.

Los videos que general-
mente no duran más de cinco 
minutos son una selección 
de la serie Children’s Games 
(la más longeva del artista), 
compuesta hasta ahora por 
33 videos, entregándonos un 
muestrario de juegos que ha 
querido capturar antes de ser 
extinguidos por la era digital. 
Son videos que frecuente-
mente contienen un sutil tras-
fondo sociopolítico, así como 
las restantes características 
típicas de su obra: cosmopoli-
tismo, sencillez, atracción por 
la cotidianidad, así como por 
los gestos mínimos y casuales.

De la CDMX a Mosul

El primer video de la serie, 
Caracoles (1999), muestra a 
un niño pateando una botella 
con refresco en la subida em-

pinada de un remoto barrio 
de la Ciudad de México. Apa-
recen aspectos peculiares que 
muestran mucho de México, 
pero que tal vez desaparece-
rán con el tiempo, como el ba-
surero que anuncia su llegada 
sonando una campana, la mú-
sica guapachosa o el infalible 
perro amarillo.

Kisolo, practicado en la 
República Democrática del 

Congo (se juega con variantes 
en todo el mundo), consiste en 
que dos contrincantes hacen 
orificios en la tierra y gana 
quien se queda con más pie-
dritas. Es un juego que aparece 
en una estela Etíope del siglo 
III dC que nos recuerda cómo 
muchos de los juegos se han 
transmitido por siglos a través 
de la tradición oral.

En el video La Roue, fil-

mado en Lubumbashi, se 
muestra a un niño que como 
un pequeño Hércules empuja 
una llanta en una inmensa pi-
rámide de escorias de cobalto. 
Su minúsculo cuerpo entra en 
la llanta para tirarse rodando 
desde el declive.

Los videos pueden verse en 
el sitio del artista; además, es 
posible descargarlos de forma 
gratuita en francisalys.com.

En Venecia, Alÿs exhibe videos en los 
que revalora poder de juegos infantiles
ALEJANDRA ORTIZ CASTAÑARES

VENECIA

▲ La muestra The Nature of the Game atraviesa uno de los terrenos menos explorados del arte, la infan-
cia, y consta de 33 videos, que generalmente no duran más de cinco minutos. Foto Facebook Francis Alÿs
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Desde que la obra escrita de 
J. R. R. Tolkien fue adaptada 
al cine por el neozelandés 
Peter Jackson, el universo 
que el escritor británico 
imaginó se volvió parte fun-
damental de la cultura po-
pular del siglo XXI. La trilo-
gía contribuyó al comienzo 
de una década en que la 
fantasía se apoderaría de 
los medios audiovisuales. 
Alrededor de 20 años des-
pués, una nueva serie am-
bientada en la misma Tierra 
Media fue producida por 
Amazon Prime. A menos 
de 15 días de su estreno, El 

señor de los anillos: Los ani-

llos de poder ha generado ya 
expectativas y debates entre 
los seguidores.

Uno de los asuntos más 
discutidos es el de la diver-
sidad étnica de su reparto. 
Ha sido el centro de muchas 
disputas que han estado 
pasando en línea, en foros, 
y cosas así. Hay un argu-
mento de que la diversidad 
no es algo propio del escri-
tor, y en realidad es que eso 
es lo más Tolkien. Cuando 
has leído los libros, cuando 
has visto las películas, pue-
des ver que se trata de to-
das estas increíbles razas en 
un solo mundo, juntándose 
para lograr lo mejor, para 
lograr un único mundo de 
bienestar, defendió en la 
conferencia de prensa en 
México el actor de origen 
puertorriqueño Ismael Cruz 
Córdova, quien interpreta al 
elfo Arondir en la serie.

Preparación física

Como preparación para la 
serie, los actores tuvieron 
que estudiar muy bien a sus 
personajes, además de pre-
pararse en diversas discipli-
nas físicas para desempeñar 
sus roles. La afrobritánica 
Sophia Nomvete, quien per-
sonifica a la princesa Disa, 

coincidió con su compañero 
sobre la obra de Tolkien. Los 
libros son un mundo de una 
inmensa cantidad de razas 
y visuales que Tolkien ha 
escrito para nosotros. Todo 
eso está abierto a una inter-
pretación, y eso es lo lindo 
de la fantasía, indicó.

“Siempre creí que tenía-
mos que tomar de la sociedad 
y ponerlo en el mundo de la 
fantasía, y empiezo a darme 
cuenta por la serie que, al 
final, es nuestra obligación 
creativa y deber, sabiendo 
que las artes informan a la 
sociedad lo que ocurre en la 
moda, televisión, historias… 
eso nos conforma; así que es 
nuestro deber llevar la exce-
lencia del trabajo de Tolkien 
y ponerlo en el mundo. Esa 
es la visión, esta es la visión 
ahora, un mundo que refleje 
nuestra sociedad y que per-
mita a las generaciones te-
nerlo así es como debemos 
vivirlo porque es lo real”, de-
talló Nomvete.

En Los anillos de poder, 
ubicada miles de años antes 
de los sucesos narrados en 
El señor de los anillos, exis-

ten tanto personajes nuevos 
como algunos que el público 
ya conoce. Galadriel, la 
dama de Lórien, es interpre-
tada por la galesa Morfydd 
Clark, quien también cele-
bra que la serie cuente con 
personas de todo tipo. Es im-
portante para todos ver una 
gran variedad de gente, así 
que estamos felices de com-
partir esa emoción, detalló.

Brilla el mensaje del 
autor

Cruz Córdova también con-
sidera que la diversidad de 
propuestas, o la manera en 
que se representan los géne-
ros y la variedad cultural de 
los integrantes hacen brillar 
el mensaje de Tolkien. Así 
que si algo estamos haciendo, 
eso es apoyarlo y retratarlo 
en la mejor manera en que 
podemos, aseguró. Para el ac-
tor puertorriqueño, igual que 
para Nomvete, es importante 
demostrar la existencia de 
todo tipo de personas en libros 
y películas. Existimos, esta-
mos aquí. Así que es increíble 
para mí que no pueda, que no 

podamos, tener la oportuni-
dad de existir en un mundo, 
cualquiera que sea, en el que 
los demás sí existen, criticó.

Muchas veces no nos 
hemos visto a nosotros 
mismos, y eso es un gran 
problema, porque hay gente 
que no entiende cuál es 
su lugar en el mundo. Así 
que nos estamos metiendo 
en estas narrativas, y per-
mitiendo a una nueva ge-
neración, pero también a 
nosotros, imaginarnos por 
primera vez de formas más 
extensas, señaló el actor. 
Cruz Córdova también re-
cordó que es afrolatino. En 
español indicó: “Tenemos el 
derecho de también vernos 
representados, de ver un 
elfo latino en la Tierra Me-
dia, y ocupar esos espacios. 
Entonces yo lo que digo es: 
‘que se calmen’, porque no 
vamos a ningún sitio”.

La actriz afrobritánica 
también destacó el papel que 
tienen las mujeres en la serie. 
“Creo que eso es lo genial, y 
que hablando sobre diversi-
dad desde el punto de vista de 
género, desde todos los pun-

tos de vista, es también tener 
accesibilidad. … Ser capaz de 
verme a mí misma y a mi hija, 
que está creciendo, con una 
imagen en una franquicia de 
esta escala, y verse a sí mis-
mas”, agregó Nomvete.

Al dar vida a una princesa 
fuera de las convenciones clá-
sicas, la actriz considera que 
Los anillos de poder hace una 
reivindicación oportuna de 
los roles femeninos. Las muje-
res no sólo están incluidas en 
esta producción, sino que lo 
están en posiciones de poder. 
Tenemos una voz y eso es algo 
que ha sido muy importante. 
Otra vez para abrir el acceso 
a todos, pero también a fin de 
dar un lugar a alguien como 
yo, una mujer de color, es un 
extraordinario y revoluciona-
rio acierto de la industria de la 
fantasía, sostuvo.

Para Ismael, sin embargo, 
la reflexión no debe ser 
sólo cosa de las obras de fic-
ción. Estas conversaciones 
también tienen que pasar 
dentro de nuestras propias 
culturas; ¿cómo vamos a ex-
pandir de adentro los espa-
cios de representación para 
nosotros?, preguntó.

Clark, por su parte, se diri-
gió a quienes argumentan que 
el autor de la Tierra Media no 
habría aprobado la serie. Tol-
kien era una persona compleja, 
que creó un mundo muy com-
plejo, pero también creo que lo 
que conecta a este mundo es 
la humildad. Conocer tus pro-
pios límites. Así que para los 
que crean que él hubiera dicho 
categóricamente que esto sí o 
que esto no, esas respuestas no 
existen, destacó la actriz.

El señor de los anillos: Los 

anillos de poder, en la que 
Amazon Prime ha invertido 
465 millones de dólares, está 
dirigida por el catalán Juan 
Antonio Bayona, quien hizo 
su debut detrás de cámaras 
con El orfanato, producida 
por Guillermo del Toro.

La primera temporada de 
la serie se estrenará el 2 de 
septiembre en la plataforma 
de streaming.

El mundo de Tolkien reúne a todas las 
razas para lograr lo mejor: Ismael Cruz
La serie El señor de los anillos: Los anillos de poder se estrenará el 2 de septiembre // El 

actor puertorriqueño y la afrobritánica Sophia Nomvete son protagonistas de la emisión

JUAN IBARRA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ En Los anillos de poder, ubicada miles de años antes de los sucesos narrados en El señor 
de los anillos, existen personajes nuevos y algunos que el público ya conoce, como Galadriel, 
la dama de Lórien, interpretada por la galesa Morfydd Clark. Foto cortesía Amazon
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Manchester United se impone 2-1 
al Liverpool en medio de protestas

El Manchester United final-
mente dio señales de vida.

En medio de protestas 
contra los dueños del club, 
el United recuperó la inten-
sidad y la garra para derro-
tar ayer 2-1 a su clásico rival 
Liverpool y embolsarse sus 
primeros puntos en la Liga 
Premier esta temporada.

Jadon Sancho, a los 16 mi-
nutos, y Marcus Rashford, a 
los 53, anotaron los goles del 
United para conseguir una 
victoria que debe reducir la 
presión que ya asfixiaba al 
nuevo técnico Erik ten Hag. 
El neerlandés mandó un 
claro mensaje con su once 
titular, dejando en la banca 
al astro Cristiano Ronaldo 
y al capitán Harry Maguire.

“Buscaba otra actitud y 
eso fue lo que pude observar 
en la cancha”, dijo Ten Hag, 
cuya etapa en el United ha 
iniciado con una especie de 
crisis en el club más impor-
tante de Inglaterra. “Pero es 
apenas el inicio”.

Inesperadamente, Liver-
pool quedó como el equipo 
en apuros. Arrancaron la 
campaña con aspiraciones de 
pelear por el título, pero los 
dirigidos por Jürgen Klopp si-
guen sin poder ganar después 
tres partidos, rezagándose por 
detrás del United en la tabla.

Mohamed Salah des-
contó a los 81, pero fue otra 

floja presentación de los 
subcampeones del curso pa-
sado. “Durante el calenta-
miento, el estadio estaba ca-
llado, como nunca lo había 
sentido, y ellos salieron con 
ganas de motivar a sus hin-
chas”, comentó el zaguero de 
Liverpool, Andrew Robert-
son. “Nos prestamos a eso”.

El partido más trascen-
dental del futbol inglés es-
tuvo precedido por airadas 
protestas de miles de hin-
chas, hastiados con el rumbo 
y actual situación del club 
con sus dueños de los últi-
mos años, la familia Glazer.

Los aficionados pidieron 
a los estadunidenses que 
vendan al club al dirigirse 

a pie hacia Old Trafford, en 
medio de un fuerte desplie-
gue policial.

El United necesitaba re-
accionar tras sufrir derrotas 
ante Brighton (2-1) y Brent-
ford (4-0) en el inicio de la 
temporada. El ambiente cal-
deado pareció afectar a los 
jugadores visitantes.

“El inicio del partido fue 
exactamente lo que todo el 
mundo había anticipado, lo 
que los hinchas del United 
esperaban. Salieron a propo-
ner”, indicó Klopp. “Fueron 
un poco más agresivos que 
nosotros”.

Lisandro Martínez, el 
central argentino que firmó 
con el club el mes pasado y 

que había sido duramente 
criticado en días recientes, 
se destacó en las tareas de-
fensivas y marcó la pauta 
con una fuerte entrada so-
bre Salah en el primer mi-
nuto. Al proseguir el primer 
tiempo, Raphael Varane, 
quien remplazó a Maguire, 
derribó al colombiano Luis 
Díaz con una maniobra pro-
pia del rugby, llevándose la 
ovación de los aficionados, 
pese a que recibió una amo-
nestación.

En la Serie A, el diezmado 
Juventus echó de menos el 
vértigo de Ángel Di María y 
se conformó con un empate 
0-0 frente a Sampdoria.

En su estreno el pasado 

fin de semana, Di María 
aportó el talento que la 
“Juve” necesitaba y dio un 
pase para gol en la victo-
ria por 3-0 sobre el Sassuolo 
en el primer partido de los 
“Bianconeri” en la campaña.

Sin embargo, el atacante 
argentino se lastimó en ese 
encuentro y también podría 
perderse el importante par-
tido del próximo fin de se-
mana contra la Roma, que a 
primera hora se impuso 1-0 
al recién ascendido Cremo-
nese y suma dos triunfos en 
igual número de fechas.

Juventus también acusó 
las ausencias de Paul Pogba, 
Federico Chiesa, Kaio Jorge 
y el portero polaco Woj-
ciech Szczęsny. El veterano 
Leonardo Bonucci sólo es-
taba en condiciones para es-
tar en la banca.

Sampdoria estrelló dos 
veces el balón en el trave-
saño en el partido en el que 
sucumbió 2-0 ante Atalanta 
el pasado fin de semana y 
le sucedió de nuevo con el 
francés Mehdi Léris en los 
minutos iniciales.

Poco después, Juventus 
estuvo a punto de encajar 
un autogol cuando el delan-
tero serbio Dusan Vlahovic 
desvió un tiro de esquina 
hacia su arco.

La “Juve” creyó abrir el 
marcador a los 65 minu-
tos, pero la anotación de 
Adrien Rabiot fue anulada 
debido a un fuera de juego 
de Vlahovic.

AP

MANCHESTER

 Marcus Rashford, tras anotar el segundo gol del Manchester United ante Liverpool. Foto Ap

Ten Hag, con un once titular sin Cristiano; Juventus decepciona en la Serie A

Qatar detiene y deporta a trabajadores antes de la Copa Mundial

Dubái.- Qatar detuvo reciente-

mente a al menos 60 trabaja-

dores extranjeros que protesta-

ban por llevar meses sin recibir 

su salario y deportó a algunos 

de ellos, según un grupo de 

defensa, justo tres meses an-

tes de que Doha acoja la Copa 

Mundial de futbol de 2022.

Los hechos ocurren en mo-

mentos en los que dicho país 

enfrenta un escrutinio inter-

nacional intenso sobre sus 

prácticas laborales antes del 

máximo torneo de la FIFA. Al 

igual que otras naciones del 

Golfo Pérsico, Qatar depende 

en gran medida de la mano 

de obra extranjera. La protesta 

de los trabajadores hace una 

semana, y la reacción ante ella, 

podría alimentar aún más la 

preocupación.

El director de una consulto-

ría laboral que investiga el 

incidente dijo que las deten-

ciones generan nuevas dudas 

sobre las promesas de Qatar 

de mejorar el trato a los traba-

jadores. “¿Es esta realmente 

la realidad que está saliendo 

a la luz?”, se preguntó Mustafa 

Qadri, director ejecutivo del 

grupo Equidem.

En un comunicado a “The 

Associated Press” el do-

mingo por la noche, el go-

bierno de Qatar reconoció 

que “varios manifestantes 

fueron detenidos por violar 

las leyes de seguridad pú-

blica”. Se negó a ofrecer in-

formación sobre los arrestos 

o las deportaciones.

Las imágenes de video publi-

cadas en línea mostraron a 

unos 60 trabajadores protes-

tando el pasado día 14 por 

la falta de salarios frente a 

las oficinas en Doha de Al 

Bandary International Group, 

un conglomerado que incluye 

construcción, bienes raíces, 

hoteles, servicios de alimentos 

y otras empresas. Algunos de 

los manifestantes no habían 

recibido sus salarios durante 

siete meses, señaló Equidem.

Los manifestantes bloquearon 

una intersección de una ave-

nida que pasa por la torre 

Al Shoumoukh en Doha. El 

video muestra detalles que 

identifican a la vía, incluyendo 

enormes retratos del emir de 

Qatar, el jeque Tamim bin Ha-

mad Al Thani, mirando a los 

transeúntes.

AP



La paciencia fue una de 
las principales armas de 
los Leones durante la tem-
porada regular y en la vi-
brante y maratónica batalla 
del domingo en el Kukulcán 
Alamo los llevó a colocarse 
a la mitad del camino de su 
cuarta aparición en la fi-
nal de la Zona Sur en cinco 
temporadas.

El tercer equipo que más 
bases por bolas (376) recibió 
en la Liga Mexicana negoció 
tres pasaportes en momentos 
críticos para concretar una 
victoria viniendo de atrás, 
5-4, en 12 entradas, ante los 
Tigres, que lo tiene en control 
de su serie de zona, 2-0. 

Ahora, los “guerreros de 
la carretera” buscarán liqui-
dar su segunda serie conse-
cutiva de playoffs en patio 
ajeno. Esta noche, en el Beto 
Ávila de Cancún, donde per-
dieron cinco de seis partidos 
este año y fueron barridos 
en su última visita, los mele-
nudos saldrán por su triunfo 
15 como visitantes en pos-
temporada desde 2019.

Cuando más lo necesita-
ban, los “reyes de la selva” 
se apoyaron en su tenacidad 
y paciencia con el bate en 
el segundo choque frente a 
los bengalíes. Primero, para 
sacar del partido a Pedro Fer-
nández, uno de los pítchers 
más duros del circuito y líder 
de ponches (103) y, más ade-
lante, para definir. Todo em-
pezó con Lázaro Alonso, el 
héroe improbable de los sel-

váticos en esta fiesta grande. 
El cubano, de emergente por 
Walter Ibarra, vio pasar cua-
tro lanzamientos malos en 
el octavo episodio, cuando 
Yucatán caía 3-1 y había un 
aut sin gente en base. Raúl 
Barrón remplazó a Fernán-
dez y un error del camarero 
Alex Robles, a batazo de Luis 
Juárez, fue clave, ya que Art 
Charles siguió con un bom-
bazo que envió la pelota al 
bulpén visitante, detrás de la 
barda del derecho, que hizo 
explotar al estadio.

En el capítulo 12, una 
transferencia a José Martí-
nez en 3-2 llenó la casa con 
dos auts, antes de que Marco 
Jaime recibiera base por bo-
las de Raúl de los Reyes para 
sellar la victoria con anota-
ción de Norberto Obeso. Fue 

el primer éxito de los rugi-
dores dejando tendido en el 
campo al rival en playoffs 
desde el 20 de agosto del año 
pasado, cuando con jonrón 
del “Pepón” vencieron 4-2 a 
Tabasco, en 12 actos.

La lluvia (hubo un retraso 
de casi dos horas) arruinó lo 
que prometía ser un gran 
duelo de serpentinas y fue 
factor para que los locales se 
metieran en problemas, pues 
los Tigres aprovecharon el 
descontrol de Jake Thomp-
son y Yoanner Negrín para 
adelantarse 3-1 en la cuarta. 
Sin embargo, el bulpén yuca-
teco, con altas y bajas, mostró 
profundidad y efectividad, 
que es lo que se espera. Jorge 
Rondón, el quinto de seis 
bomberos, se fajó en tres ro-
llos; cerró la puerta luego de 

tolerar cuádruple de Alexis 
Wilson que empató el juego 
en la novena. Alex Tovalín 
(1.1 IP, K) siguió intratable.

Fue uno de los mejores 
cinco o tres duelos Leones-
Tigres en su rica historia en 
estas instancias. Tres acciones 
para recordar: el bloqueo del 
plato por parte de Negrín, 
quien tras recibir la pelota de 
Sebastián Valle puso fuera 
a José Lizárraga para evitar 
más daño en la cuarta; un ri-
flazo de Valle al guante del 
antesalista Josh Fuentes para 
frustrar intento de robo de 
Tito Polo, el líder de hurtos 
este año en la liga, en la dé-
cima, y el impresionante y 
electrizante obús de Charles.

Yucatán impartió una 
clínica de fildeo. Hubo joyas 
por doquier.  

Tras vibrante triunfo, Yucatán va 
por golpe que puede ser definitivo
Paciencia en el plato, clave para los Leones; memorable segundo choque

Elián Leyva buscará dejar atrás 
un difícil comienzo en estos 
playoffs cuando el clásico de 
fieras en la serie de zona se re-
anude esta noche en Cancún.

El dos veces Pítcher del 
Año en la Liga Mexicana del 
Pacífico escalará la loma en 

el Beto Ávila, donde el pléibol 
está programado a las 19:30 
horas, en búsqueda de darles 
a los Leones su primera ven-
taja de 3-0 en una serie de 
playoffs desde la final contra 
Tijuana el año pasado. Raúl 
Zoé Carrillo (3-4, 5.45; 1-0, 
3.00) abrirá por los Tigres.

Radhamés Liz estaba 
programado originalmente 

para lanzar hoy por Yuca-
tán, pero será el cubano (0-0, 
16.50) quien reciba la pelota. 
Liz abrirá en el cuarto en-
cuentro. En dos aperturas en 
Puebla (6 IP), Leyva toleró 12 
carreras y 15 hits. En la tem-
porada con las fieras, registró 
1-0 y 1.88 en tres aperturas.

Los bengalíes se llevaron 
10 de las últimas 11 series 

contra los Leones en fase re-
gular, pero ahora, los “reyes 
de la selva”, con un mejor 
y más profundo róster, así 
como mayor experiencia, 
han impuesto su ley. 

El conjunto quintana-
rroense tuvo marca de 22-
23 como local en la cam-
paña, pero en estos playoffs 
marcha invicto (3-0). 

ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS

Leyva buscará resurgir hoy en el tercer partido, frente al tigre Raúl Carrillo

▲Acciones para el recuerdo de la batalla dominical en el Kukulcán: Yoanner Negrín (izquierda), tras poner 
fuera en el plato a José Lizárraga, y Josh Fuentes enfría en la antesala a Tito Polo. Fotos Leones de Yucatán

Diablos y Leones, 
cerca de otro duelo 
en la final del Sur

Leones y Diablos están 
cerca de enfrentarse en la 
Serie de Campeonato de la 
Zona Sur por tercera tempo-
rada consecutiva.
Ambos ganaron sus prime-
ros dos partidos en casa en 
las series de zona y hoy en 
la carretera tratarán de po-
nerse a un paso de la final. 
El México, que se vio domi-
nante en el infierno frente 
a los Pericos de Willie Ro-
mero, visitará hoy a Puebla, 
a partir de las 19 horas. 
Los melenudos, que se 
agenciaron ocho de nueve 
juegos contra los pingos en 
las últimas dos series de 
campeonato, vuelven a jugar 
en patio ajeno, donde se han 
visto cómodos en postem-
poradas recientes. Su marca 
en gira desde 2019 es 14-8.
En la Zona Norte, la segunda 
ronda se reanudó anoche en 
Monclova (la serie Toros-Ace-
reros estaba 1-1) y Monterrey 
(Sultanes 2, Tecolotes 0).

Charles, Martínez 
y Obeso, entre 
los mejores 
bateadores de los 
playoffs

Por segundo año en fila, un 
león brilla a la ofensiva en 
los playoffs de la LMB.
En 2021 fue Luis Juárez. 
Ahora, Art Charles, quien ayer 
era líder de jonrones (7, en 8 
partidos; “El Pepón” conectó 
10 en toda la postemporada 
anterior), carreras producidas 
(16), anotadas (13), bases por 
bolas (9), extrabases (7) y 
otros departamentos. 
José Martínez era el nú-
mero en hits (17) y Norberto 
Obeso en dobles (6). 

Aguilar y Álvarez, 
listos para volver a 
la acción  

Los melenudos José Juan 
Aguilar y Henderson Álvarez 
están bien, luego de que sa-
lieron del juego del sábado 
pasado con sendos golpes. 

ANTONIO BARGAS
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LA REAL INJUSTICIA l HERNÁNDEZ

Durante el primer semes-
tre del año, México recibió 
un total de 85 mil millones 
de intentos de ciberataques, 
un incremento de 40 por 
ciento comparado con el 
mismo lapso del año pasado, 
cuando la cifra era de 60 mil 
800 millones, reveló Forti-
net, una firma especializada 
en temas relacionados con 
la ciberseguridad.

De acuerdo con un análi-
sis realizado por la empresa, 
México es el país que más in-
tentos de ciberataques tiene 
en América Latina, seguido 
de Brasil con 31 mil 500 mi-
llones y después Colombia 
con 6 mil 300 millones.

En total, señaló, la región 
de América Latina y el caribe 
sufrió 137 mil millones de 
intentos de ciberataques, un 
aumento del 50 por ciento en 
comparación con el mismo 
período del año pasado (con 
91 mil millones).

“Además de las cifras ex-
tremadamente altas, los da-
tos revelan un aumento en 
el uso de estrategias más so-
fisticadas y dirigidas, como 
el ransomware. Durante los 
primeros seis meses de 2022, 
se detectaron aproximada-
mente 384 mil intentos de 
distribución de este en todo 
el mundo”, consideró Fortinet.

El ransomware es un vi-
rus que se distribuye entre 
las empresas y secuestra su 
información confidencial, 
para que después los ciber-
delincuentes soliciten el res-
cate de la misma a cambio 
de grandes montos de dinero, 
que se suelen solicitar en 
criptomonedas.

De acuerdo con la em-
presa, del total de inten-
tos de ataques por medio 
de ransomware unos 52 
mil tenían como destino a 
América Latina.

“México también fue el 
país con mayor actividad de 
distribución de ransomware 
en el período, con más de 
18 mil detecciones, seguido 

de Colombia (17 mil) y Costa 
Rica (14 mil). Perú, Argentina 
y Brasil”, puntualizó Fortinet.

También precisó que la 
cantidad de firmas de ran-
somware casi se ha dupli-
cado en seis meses. En la pri-
mera mitad de 2022, se en-
contraron 10 mil 666 firmas 
dedicadas a distribuir este 
tipo de virus en América La-
tina, siendo que en la última 
mitad de 2021 fueron detec-
tadas solamente 5 mil 400.

“Estamos viendo un cre-
cimiento en las variantes 
de ransomware, con dife-
rentes actores maliciosos y 
grupos de ciberdelincuentes 
internacionales que afectan 
a empresas de todas las in-
dustrias, gobiernos e incluso 
economías enteras. Además 
hay otro fenómeno donde los 
creadores de ransomware lo 
entregan a terceros a cambio 
de un pago mensual o una 
parte de las ganancias obte-
nidas”, dijo Arturo Torres, es-
tratega de ciberseguridad de 
FortiGuard Labs para Amé-
rica Latina y el Caribe.

Hubo 85 mil millones de intentos 
de ciberataques en el país: Fortinet

JULIO GUTIÉRREZ

CIUDAD DE MÉXICO

El Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones (IFT) dio 
a conocer que interpondrá 
una controversia consti-
tucional ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN), debido a que el 
presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, omitió pro-
poner al Senado a las candi-
datas a comisionadas de este 
órgano regulador.

El IFT dio a conocer que 
el pleno, durante la XVII se-
sión ordinaria celebrada el 
pasado 17 de agosto, avaló 
por unanimidad la pro-

puesta del comisionado pre-
sidente por suplencia, Javier 
Juárez Mojica, de entablar 
dicho juicio que fue presen-
tado el lunes ante el máximo 
tribunal del país.

Refirió que el proceso de 
selección de Comisionados 
del IFT, establece que el Eje-
cutivo Federal debe elegir a 
los candidatos de una lista 
enviada por el Comité de 
Evaluación (integrado por 
el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística y el 
Banco de México), la cual 
contiene a los aspirantes 
que obtuvieron las califica-
ciones aprobatorias más al-
tas en un examen de cono-
cimientos, y proponerlos al 

Senado para su ratificación.
Dicho Comité realizó, du-

rante los años 2020 y 2021, 
tres procesos dirigidos ex-
clusivamente a mujeres -en 
atención a lo previsto en la 
reforma constitucional de 
paridad de género-, para 
ocupar las tres vacantes ac-
tuales en el Pleno de este 
órgano regulador, el cual 
por disposición constitucio-
nal debe estar integrado por 
siete comisionados.

Del análisis realizado 
por el IFT, la omisión de se-
lección del Ejecutivo incide 
en el ámbito competencial 
de este órgano regulador al 
poner en riesgo facultades 
orgánicas y funciones esen-

ciales que le han sido confe-
ridas por la constitución y 
por las leyes.

Así, a decir del organismo, 
esto afecta la autonomía que 
se le fue otorgada y le impide 
ejercer a través de su órgano 
máximo de gobierno, el Pleno, 
todas y cada una de las atribu-

ciones que le son encomenda-
das por la constitución.

“También se considera 
que al estar integrado actual-
mente el Pleno del IFT sólo 
por hombres, se transgrede el 
mandato constitucional de pa-
ridad de género previsto en el 
artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos”, refirió.

Por ello, el IFT consideró 
que resulta “indispensable 
que cuente con un pleno 
conformado por siete Comi-
sionados y bajo un principio 
de paridad de género, ade-
más de poder ejercer la to-
talidad de sus atribuciones 
constitucionales y las esta-
blecidas en las leyes”.

IFT interpone una controversia ante la 
Suprema Corte por omisiones de AMLO
El Presidente no propuso al Senado las candidatas a comisionadas del órgano regulador 

// Es indispensable que el Pleno esté bajo un principio de paridad de género: instituto

JULIO GUTIÉRREZ

CIUDAD DE MÉXICO

Omisión del 

Ejecutivo pone 

en riesgo las 

facultades del IFT
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El gobierno federal prepara 
una reforma integral al Issste 
porque de los sistemas de sa-
lud pública era el que estaba 
más descompuesto, privati-
zado y corrompido sostuvo 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien consi-
deró que la situación de este 
organismo era verdadera-
mente deplorable.

“Hay un equipo de tra-
bajo para mejorar la situa-
ción en el Issste por com-
pleto. Estamos avanzando 

para garantizar el derecho 
a la salud”, dijo. A pregunta 
expresa sobre presuntas 
irregularidades en la ins-
titución, mencionó que se 
está atendiendo para rever-
tir la condición en que la 
dejaron y añadió:

“Dicen que llevamos cua-
tro años y le sigo echando 
la culpa a los gobiernos an-
teriores, no voy a dejar de 
echarle la culpa a lo que 
hicieron. Eso fue una tra-
gedia, se esmeraron en des-
truir al país. Nunca se había 
saqueado tanto a México, 
como en el periodo neolibe-
ral. Nada más tenían como 
propósito robar. El gobierno 

estaba tomado al servicio de 
una camarilla, una banda de 
malhechores”.

López Obrador aseveró 
que el maltrato que hicie-
ron con la institución por-
que nada más quedaba el 
nombre y el cascarón admi-
nistrativo, porque hasta los 
edificios estaban privatiza-
dos, laboratorios, todos los 
servicios integrales de salud 
subvencionados, subcontra-
tados. “Ahora lo que quere-
mos es mejorar los servicios 
médicos en el Issste, tener 
todos los medicamentos y 
en eso estamos trabajando”.

Anunció que en breve se 
darán a conocer los avan-

ces en la reestructuración 
de esta institución, como 
parte de los reportes que se 
dan semanalmente sobre la 
evolución del sector salud. 
Comentó que en la reestruc-
turación no sólo trabajan 
los funcionarios del sector 
salud. “le pedía a Rosa Icela 
Rodríguez (secretaria de 
Seguridad Pública y Protec-
ción Ciudadana) que partici-
pará en el Issste.

La razón: “se están ven-
ciendo contratos de los famo-
sos servicios integrales, ya no 
queremos renovarlos, quere-
mos que ya pertenezcan al 
Issste, se acabe la privatiza-
ción, es como nacionalizar. Es 

volver lo que se volvió pri-
vado a lo público, pero hay 
presiones fuertísimas, por los 
intereses, porque detrás de 
los prestadores de estos ser-
vicios están políticos, incluso 
ex funcionarios de altos 
niveles en el Issste y tienen 
fuerza al interior del Issste”.

Esta influencia que aun 
tienen favoreció, agregó, que 
cuando comenzó con la re-
novación de estos servicios 
y “me echaban la culpa a mí 
de todos. Iba un paciente y 
decían: es que no tenemos 
equipos, medicinas, ya ven 
que el presidente canceló 
los presupuestos. No en to-
dos los casos”.

Gobierno de AMLO prepara reforma integral al Issste

ALONSO URRUTIA

NÉSTOR JIMÉNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

Los especialistas de las em-
presas de Alemania y de 
Estados Unidos que fueron 
consultados por el gobierno 
federal como parte de las 
labores de rescate de los 
mineros atrapados en la 
mina Pinabete, en Sabinas, 
Coahuila, confirmaron que 
las acciones emprendidas 
son las correctas, aunque re-
conocieron que es un esce-
nario complicado, informó 
este lunes el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

“Lamentablemente toda-
vía no hemos podido res-
catar a los mineros de Sa-
binas, Coahuila, ya se iba 
avanzando pero se tuvo la 
mala suerte de que se abrió 
otro boquete de la mina ve-
cina que está inundada y 
volvieron a subir los niveles 
de agua. Ya se ha pedido 
opinión, porque así lo pidie-
ron los familiares, de espe-
cialistas de Alemania y de 
Estados Unidos, y coinciden 
que lo que se está haciendo 
es lo correcto pero que es un 
asunto complicado”, expresó 
en su conferencia de prensa.

En tanto, mediante un 
enlace desde el lugar del 

rescate, Laura Velázquez, 
coordinadora nacional de 
Protección Civil, también 
recalcó que los especialis-
tas de ambas empresas han 
“validado” la estrategia de 

rescate que, agregó, se ha 
realizado por 19 días, con 
477 horas de trabajo inin-
terrumpido. Además, indicó 
que el equipo de especialis-
tas se reforzó con geofísicos 

de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y del Cen-
tro Nacional de Prevención 
de Desastres (Cenapred).

A la par, detalló que se 
mantiene comunicación dos 

veces al día con los fami-
liares. “Ellos ven cómo nos 
entregamos día a día a nues-
tro trabajo y sólo estamos 
esperando a los estudios de 
geofísica”, concluyó.

Especialistas internacionales reconocen 
escenario complejo en mina de Sabinas
NÉSTOR JIMÉNEZ 

ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ “Ya se ha pedido opinión, porque así lo pidieron los familiares, de especialistas de Alemania y de Estados Unidos, y coin-
ciden que lo que se está haciendo es lo correcto”, aseguró el Presidente en conferencia de prensa. Foto Luis Castillo
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México denunciará a Covax por 
no entregar vacunas anticovid

El presidente mexicano, An-
drés Manuel López Obrador, 
reveló este lunes que pre-
sentará una denuncia ante 
instancias internacionales 
contra la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y el 
mecanismo Covax por incum-
plir con la entrega de vacunas 
anticovid por un monto de 75 
millones de dólares.

“Vamos a presentar una 
denuncia porque no nos han 
entregado vacunas del orga-
nismo que se creó en la ONU, 
Covax, nos deben 75 millones 
de dólares”, anunció durante 
su rueda de prensa matutina 
en Ciudad de México.

El mandatario señaló que 
la denuncia se hará contra 
la ONU y Covax, creada en 
2020 por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
para responder a la pande-
mia de Covid-19, porque “ya 
es mucho” tiempo el que ha 
pasado desde que se entregó 
el dinero y no se han reci-
bido los biológicos.

“Imagínense, darle di-
nero por adelantado por 
las vacunas, ya creo se va a 
cumplir un año y hemos es-

tado buscando un acuerdo, 
siendo tolerantes, porque se 
trata de un organismo inter-
nacional. Sí, pero no somos 
encubridores”, argumentó.

López Obrador aseguró 
que este martes se dará más 
información al respecto.

Aunque México impulsó 
el Fondo de Acceso Global 
para Vacunas Covid-19, co-
nocido como Covax, con la 
que precompró más de 50 
millones de unidades, el país 
sólo ha recibido cerca de 4.3 

millones de esta plataforma, 
que en septiembre pasado 
admitió que solo entregará 
mil 400 millones de 2 mil 
millones de dosis que había 
prometido en 2021 a nacio-
nes en desarrollo.

En febrero pasado, el go-
bierno mexicano anunció 
que recibiría unas 18 millo-
nes de vacunas a través del 
mecanismo Covax, sin em-
bargo, en abril López Obrador 
aseguró que todavía tenían 
pendiente por recibir 15 mi-

llones de biológicos los cuales 
buscaría que fueran cambia-
das por dosis para niños.

De acuerdo con infor-
mación de la Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS), a través de Covax, 
México ha recibido 24.6 mi-
llones de dosis de vacunas 
contra la Covid-19.

México suma hasta 
ahora poco más de 6,9 millo-
nes de contagios y acumula 
329.091 defunciones debido 
a la covid-19.

EFE

CIUDAD DE MÉXICO

 De acuerdo con información de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a través de Covax, 
México ha recibido 24.6 millones de dosis de vacunas contra la enfermedad Covid-19. Foto Afp

“Nos deben 75 millones de dólares aún”, señaló López Obrador

En octubre iniciará prueba piloto de plan de 
estudios para nivel básico, informó la SEP

A partir de octubre comen-
zará la prueba piloto del Plan 
de Estudios para la Educa-
ción Preescolar, Primaria y 
Secundaria en 960 escuelas 
públicas de todo el país, 30 
planteles educativos por en-
tidad federativa, informó la 
aún titular de la Secretaría 
de Educación Pública, Del-
fina Gómez Álvarez.

El nuevo plan se aplicará 
en primer grado de prees-

colar, primero de primaria 
y primero de secundaria en 
las escuelas participantes, y 
en septiembre lo que se hará 
es el diagnóstico del grupo; 
se fortalecerán los aprendi-
zajes e iniciará el proceso 
informativo para quienes 
serán parte del piloteo, ex-
plicó durante su mensaje.

Puntualizó que los grados 
escolares se mantendrán en 
todo el trayecto educativo 
de la educación básica, al ser 
un elemento que facilita la 
gestión administrativa en las 
escuelas y la organización 

en fases es únicamente para 
efectos pedagógicos.

Agregó que la evaluación 
servirá para acreditar a los 
estudiantes y asignar una ca-
lificación, pero no se limitará 
a un tema numérico, ya que 
incluye una etapa formativa 
que valorará todo el proceso 
de aprendizaje y permitirá 
detectar las áreas de oportu-
nidad, con el fin de mejorar 
los procesos pedagógicos.

El nuevo Plan de Estudio 
para la Educación Preesco-
lar, Primaria y Secundaria 
se aplicará de manera gene-

ral en el ciclo escolar 2023-
2024. Gómez Álvarez señaló 
que las guías de trabajo de la 
fase Intensiva tendrán un ele-
mento denominado Nuestro 

espacio de formación, que in-
cluye actividades planteadas 
desde la interacción entre el 
conocimiento, la apropiación, 
la práctica y la resignificación 
de la labor docente.

La titular de la SEP en-
trante, Leticia Ramírez Amaya, 
comentó que es una maestra 
normalista comprometida con 
la educación y respeto por los 
derechos laborales.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Asesinan al 
periodista 
Fredid 
Román

La tarde de este lunes 
asesinaron en Chilpan-
cingo al periodista Fredid 
Román, con más de 30 
años de ejercer el trabajo 
periodístico.

Actualmente, editaba 
el semanario La Realidad, 
que también era un portal. 
Recibió varios disparos en 
el cuerpo por sujetos ar-
mados, según informes.

De acuerdo con el pe-
riodista Jacob Morales 
A. esta tarde fue asesi-
nado a balazos en Chil-
pancingo, “muy cerca del 
panteón central, ubicado 
en el centro de la ciudad. 
Era director del medio La 

Realidad y columnista en 
medios impresos locales”.

“El asesinato, ocurre 
en Prolongación Valerio 
Trujano una calle conti-
gua y muy cerca de la 
zona militar de #hilpan-
cingo. Personal de la Fis-
calía General de Guerrero 
retiró unos 200 metros 
del lugar donde fue ase-
sinado el periodista, a 
los reporteros con cuatro 
acordonamientos”, in-
formó Morales desde su 
cuenta de Twitter. 

La Fiscalía General 
del estado inició carpeta 
de investigación “por el 
delito de homicidio por 
arma de fuego, en contra 
de quienes resulten res-
ponsables, en agravio de 
Fredid N, por los hechos 
ocurridos en la colonia 
Nicolás Bravo, en Chil-
pancingo”.

Personal Ministerial y 
de los Servicios Pericia-
les se trasladó al lugar de 
los hechos, para llevar a 
cabo los actos de investi-
gación correspondientes 
que permitan obtener los 
datos de prueba. 

La FGE señaló que 
efectúa trabajos de inves-
tigación y seguimiento 
para el esclarecimiento de 
los hechos, a fin de que se 
aplique la ley a los respon-
sables de diversos delitos.

DE LA REDACCIÓN

CHILPANCINGO
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Tras medio año de guerra, el conflicto 
en Ucrania sigue sin visos de terminar

La invasión rusa de Ucrania, 
que esta semana cumple 
medio año, ha matado ya a 
unos 9 mil soldados ucra-
nianos, declaró un general, 
y los combates del lunes no 
mostraron indicios de que la 
guerra esté amainando.

En un acto con veteranos 
de guerra, el general ucra-
niano Valerii Zaluzhnyi dijo 
que hay que cuidar a los hijos 
de los ucranianos porque “sus 
padres fueron al frente y, tal 
vez, sean uno de esos casi 9 
mil héroes que murieron”.

En Nikopol, al otro lado 
del río que la separa de la 
principal planta de energía 
nuclear de Ucrania, las tropas 
rusas cañonearon el lunes la 
zona, hiriendo a cuatro perso-
nas, informó un funcionario.

La ciudad a orillas del río 
Dniéper ha sufrido golpes 
implacables desde el 12 de 
julio que han dañado unos 
850 inmuebles y han hecho 
huir a aproximadamente la 
mitad de su población de 
100 mil habitantes.

La ONU dice que 5 mil 
587 civiles han muerto y 
que 7 mil 890 han resultado 
heridos desde que comenzó 
la invasión rusa de Ucra-
nia el 24 de febrero, aunque 
la cifra probablemente sea 
conservadora.

Rusia invadió Ucrania el 
24 de febrero y trató de to-
mar la capital, Kiev, en una 
ofensiva rápida.

Pero las tropas rusas se 
toparon con la férrea resis-
tencia de las fuerzas ucra-
nianas, que los obligaron a 
replegarse y concentrar sus 
esfuerzos en el este del país 
y en el sur agrícola.

Ucrania lleva anun-
ciando una contraofensiva 
en el sur desde hace algu-
nas semanas, pero ésta se ha 
visto retrasada según Kiev 
por la tardanza en la en-
trega de armas occidentales.

El viernes, al ser pregun-

tado sobre sus esperanzas 
respecto al conflicto durante 
una visita en Odesa, en el sur 
del país, el secretario general 
de la ONU, Antonio Gute-
rres, cerró los ojos y men-
cionó una “situación muy di-
fícil, donde las perspectivas 
de paz no son evidentes”.

Nikopol, a unos 10 ki-
lómetros (seis millas) río 
abajo de la planta nuclear 
de Zaporiyia, fue atacada 
tres veces durante la noche 
con cohetes y proyectiles de 
mortero. Los proyectiles ca-
yeron sobre casas, un jardín 
de infantes, una estación 
de autobuses y tiendas, in-

formó el gobernador Valen-
tyn Reznichenko. La prensa 
ucraniana reportó que hubo 
cuatro personas heridas.

El ataque ruso ocurrió a 
pesar de que el presidente es-
tadounidense, Joe Biden, y 
sus colegas de Francia, Ale-
mania y Gran Bretaña enfa-
tizaron el domingo la necesi-
dad de que Rusia evite opera-
ciones militares en la región 
para prevenir la posibilidad 
de un accidente nuclear po-
tencialmente devastador. Pi-
dieron que se permita a la 
agencia de energía atómica 
de la ONU visitar las instala-
ciones lo antes posible.

Rusia solicitó que el Con-
sejo de Seguridad de la ONU 
sostenga el martes una reu-
nión urgente para analizar 
la situación en torno a la 
planta nuclear de Zaporiyia.

Vladimir Rogov, un fun-
cionario de las autoridades 
instaladas por Rusia en la 
zona de Zaporiyia, dijo el lu-
nes que debido al cañoneo 
se redujo el personal en la 
planta nuclear y que solo 
queda personal mínimo para 
mantener su operación. 

Camino hacia la paz

La guerra alcanza ahora su 
séptimo mes y hay pocos 
signos de progreso. En julio, 
tanto la ONU como Turquía 
negociaron un acuerdo para 
permitir la reanudación de 
exportaciones de cereales 
desde los puertos ucranianos, 
un alivio para muchos países.

El viernes, Guterres vi-
sitó el puerto de Odesa, uno 
de los tres designados en 
el convenio para exportar 
los granos, para observar la 
aplicación del pacto.

Pero su viaje se topó con 
los temores cada vez más 
grandes respecto a la situa-
ción de la central nuclear 
ucraniana de Zaporiyia.

Ubicada 200 km al no-
reste de Mikolaiv, la planta, 
la mayor de Europa, está 
ocupada por las tropas rusas 
desde marzo.

AP

NIKOPOL

 En la ciudad de Nikopol, cerca de la planta nuclear de Zaporiyia, los bombardeos han dañado unos 

850 inmuebles y han hecho huir a aproximadamente la mitad de sus 100 mil habitantes. Foto Ap

Calcula ONU 5 mil 857 civiles muertos desde el inicio de la invasión rusa, en febrero



Millones de niños en Fili-
pinas regresaron este lunes 
a las aulas al comenzar el 
año escolar, por primera vez 
desde el inicio de la pande-
mia del Covid-19.

Filipinas es uno de los 
últimos países del mundo 
en reanudar las lecciones 
presenciales a tiempo com-
pleto, en medio de la preo-
cupación de que el prolon-
gado cierre de aulas agravó 
la crisis educativa del país.

Niños con mascarilla y 
uniforme se alinearon para 
una toma de temperatura y 
recibir desinfectante de ma-
nos en la Escuela Elemental 
Pedro Guevara de Manila, 
que estaba cerrada desde 
marzo de 2020.

El centro adoptó un sis-
tema híbrido de clases pre-

senciales y en casa para que 
sus casi 6 mil alumnos hicie-
ran la transición de vuelta 
a un sistema enteramente 
presencial en noviembre, un 
plazo establecido por el pre-
sidente Ferdinand Marcos Jr.

La alumna de sexto grado 
Sophia Macahilig dijo estar 
“emocionada” de reencon-
trarse con sus compañeros 
y maestros después de dos 
años de clases virtuales.

“Antes nos divertíamos y 
ahora podremos divertirnos 
de nuevo”, dijo Macahilig, de 
11 años, a AFP.

Pero muchos estudiantes 
deberán ponerse al día. Antes 
de la pandemia, nueve de cada 
10 niños filipinos “no leían un 
texto sencillo con compren-
sión” a los 10 años, señalaron 
el Banco Mundial y otros orga-
nismos en un informe reciente.

Solo 10 países están peor, 
incluyendo Afganistán, 
Laos, Chad y Yemen.

Con el cierre de las es-
cuelas, Filipinas adoptó 
un sistema de enseñanza 
que combina clases en lí-
nea, materiales impresos y 
lecciones transmitidas por 
televisión y redes sociales.

Pero al regresar las cla-
ses presenciales, vuelven 
también los viejos proble-
mas, como grupos muy 
grandes, métodos de en-
señanza desfasados, po-
breza y falta de infraes-
tructura básica.

Al mismo tiempo, el go-
bierno intensificó la vacu-
nación contra el Covid-19 y 
dará transporte gratuito a 
los alumnos hasta terminar 
el año calendario.

El sábado, el gobierno 
comenzó a entregar ayuda 
en dinero a los alumnos y 
sus padres que luchan por 
cubrir los gastos, creando 
escenas caóticas frente a los 
centros de distribución.

Durante años, las autorida-
des de salud en el mundo 
han usado miles de millo-
nes de gotas de una vacuna 
oral en una campaña nota-
blemente eficaz para erra-
dicar la poliomielitis de sus 
últimos bastiones: por lo 
general países pobres y po-
líticamente inestables.

Ahora, en un giro sor-
prendente luego de varias 
décadas de lucha para ex-
terminar el virus, las auto-
ridades de Jerusalén, Nueva 
York y Londres han descu-
bierto evidencia de que la 
enfermedad se está propa-
gando en sus ciudades.

¿La fuente original del 
virus? La misma vacuna.

Desde hace tiempo, los 
científicos han estado al 
tanto de este fenómeno su-
mamente raro. Es por ello 
que algunas naciones han 
optado por usar otras vacu-
nas contra la polio. Pero es-
tas infecciones incidentales 
a partir de la fórmula oral 
se han vuelto más eviden-
tes a medida que el mundo 
se acerca cada vez más a la 
erradicación de la enferme-
dad y el número de casos 
provocados por el virus en 
estado natural se desploma.

Desde 2017 se han re-
gistrado 396 casos de polio 
provocados por el virus 
en su estado natural, en 
comparación con más de 
2 mil 600 infecciones vin-
culadas con la vacuna oral, 
según cifras de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
y órganos aliados.

“Básicamente, estamos 
reemplazando el virus en 
estado natural con el virus 
de la vacuna, lo que está 
causando nuevos brotes”, 
dijo Scott Barrett, un pro-
fesor de la Universidad 
de Columbia que ha estu-
diado la erradicación de la 
polio. “Asumiría que países 
como Gran Bretaña y Esta-
dos Unidos serán capaces 
de detener bastante rápido 
la transmisión, pero tam-
bién pensábamos lo mismo 
sobre la viruela símica”.

Barata pero riesgosa

Los incidentes más recien-
tes representan la primera 
vez en varios años que 
surge el virus de la polio 
relacionado con la vacuna 
en países ricos.

Análisis genéticos mos-
traron que los virus detec-
tados en los tres países “se 
derivaban de las vacunas”, 
lo que significa que eran 
versiones mutadas de un 
virus que se originó en la 
vacuna oral.

La vacuna oral en cues-
tión ha sido utilizada desde 
1988 porque es barata, fácil 
de administrar —se colocan 
dos gotas directamente en 
la boca de los niños— y es 
mejor para proteger a po-
blaciones enteras en donde 
la polio se está propagando. 
Contiene una forma debili-
tada del virus vivo.

Pero también puede 
causar poliomielitis a en-
tre dos y cuatro niños por 
cada 2 millones de dosis. 
En casos sumamente raros, 
la versión debilitada del vi-
rus puede mutar en una 
forma más peligrosa y des-
encadenar brotes, en espe-
cial en lugares con poca 
higiene y bajos niveles de 
vacunación. Se requieren 
cuatro dosis para contar 
con el esquema completo.

Esos brotes suelen origi-
narse cuando las personas 
vacunadas arrojan al virus 
vivo a través de sus heces. 
A partir de ese momento, 
el virus se puede propagar 
en la comunidad y, con el 
paso del tiempo, adquirir 
una forma que puede pro-
vocar parálisis y dar inicio 
a nuevas epidemias.

Muchas naciones que 
eliminaron la polio optaron 
hace décadas por vacunas 
inyectables que incluyen un 
virus muerto para evitar es-
tos riesgos; los países nórdi-
cos y Holanda nunca usaron 
la vacuna oral. El objetivo 
final es que todo el mundo 
use las vacunas inyectables 
una vez que se erradique la 
polio en su estado natural, 
pero algunos científicos ar-
gumentan que el cambio de-
bería hacerse antes.

Polio se propaga en NY, 
Jerusalén y Londres por 
riesgo de vacuna oral

AP

NUEVA YORK

Filipinas reabre aulas luego de 
dos años de cierre por pandemia

AFP

MANILA
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Unos 2 mil  manifestantes 
salieron el lunes a las calles 
de la capital de Haití y otras 
ciudades, donde bloquearon 
carreteras y cerraron nego-
cios para exigir la dimisión 
del primer ministro Ariel 
Henry y pedir una mejor 
calidad de vida.

Periodistas de Associated 
Press observaron a un hom-
bre no identificado que ase-
sinó a disparos a un mani-
festante en Puerto Príncipe 
antes de huir en un automó-
vil mientras la multitud se 
dispersaba temporalmente.

El manifestante Lionel 
Jean-Pierre, quien presen-
ció el incidente, dijo que 
las cosas en Haití se han 
salido de control.

“Las familias no saben 
qué hacer”, afirmó, mientras 
la multitud a su alrededor 
coreaba: “¡Si Ariel no se va, 
nos vamos a morir!”.

La violencia y los se-
cuestros han aumentado en 
Puerto Príncipe y sus alre-
dedores durante los últimos 
meses debido a las luchas 
territoriales de las pandi-
llas, conflicto que ha dejado 
cientos de civiles muertos. 

Las pandillas se han vuelto 
más poderosas desde el ase-
sinato del presidente Jove-
nel Moïse el año pasado.

La pobreza también se ha 
profundizado, con una tasa 
de inflación que alcanza el 
29% anual, mientras que los 
precios de algunos productos 
básicos, como el arroz se han 
cuadruplicado con creces. La 
gasolina sigue siendo escasa 
y, cuando llega a estar dispo-

nible, cuesta 15 dólares por 
galón (3,95 dólares por litro).

Las protestas se producen 
días después de que decenas 
de manifestantes organiza-
ron una sentada frente a la 
residencia oficial de Henry 
para exigir su renuncia.

La policía se enfrentó el 
lunes a los manifestantes en 
algunas zonas, disparando 
gases lacrimógenos para dis-
persar a la multitud. 

Miles de manifestantes haitianos exigen la dimisión de premier

AP

PUERTO PRÍNCIPE

Fauci dejará en diciembre su cargo 
como asesor de Biden sobre el Covid
AFP

WASHINGTON

El eminente inmunólogo 
estadunidense Anthony 
Fauci, principal asesor del 
presidente Joe Biden sobre 
Covid-19 y convertido en el 
rostro de la lucha contra la 
pandemia en Estados Uni-
dos, anunció este lunes que 
dejará su cargo en diciembre.

También informó que en 
esa fecha abandonará su 
puesto como director del Ins-
tituto Nacional de Enferme-
dades Infecciosas (NIAID), 
que ocupó durante 38 años.

“No me estoy jubilando”, 
aclaró en un comunicado.

Este médico de 81 años, 
quien previamente había 
adelantado sus planes de 
irse al finalizar del mandato 
actual de Biden, anunció 
que lo hará en diciembre 
para iniciar “un nuevo capí-
tulo” en su carrera.

Biden señaló inmediata-
mente su “más profundo agra-
decimiento” a Fauci en un co-
municado de la Casa Blanca.

“Gracias a las muchas 
contribuciones del doctor 
Fauci a la salud pública se 
han salvado vidas aquí en 
Estados Unidos y en todo el 
mundo”, dijo el presidente, 
y agregó que el país “es más 
fuerte, más resistente y más 
saludable gracias a él”.

Fauci ha dirigido la res-
puesta de Estados Unidos a 
los brotes de enfermedades 
infecciosas desde la década de 
1980, desde el VIH/sida hasta 

el Covid-19, y ha trabajado 
bajo siete presidentes, comen-
zando con Ronald Reagan.

“Ha sido el honor de mi 
vida liderar el NIAID”, escribió.

Cuando el Covid-19 se 
propagó globalmente por 
primera vez desde China en 
2020, Fauci se volvió una 
fuente confiable de infor-

mación fidedigna, tranquili-
zando a la población con su 
comportamiento tranquilo 
y profesional durante sus 
frecuentes apariciones en 
los medios de comunicación.

Pero sus opiniones hones-
tas sobre los primeros fracasos 
de Estados Unidos para ha-
cer frente al virus llevaron a 

Fauci a un conflicto con el ex-
presidente Donald Trump, y 
lo convirtieron en una figura 
odiada en círculos de derecha 
y entre los antivacunas.

Fauci vive actualmente 
con protección de seguri-
dad después de que su fa-
milia recibiera amenazas de 
muerte y acoso.

Biden recordó el lunes 
que Fauci fue una de las 
primeras personas que con-
vocó para su equipo des-
pués de ganar las eleccio-
nes de 2020. “He podido lla-
marlo a cualquier hora del 
día para pedirle consejo al 
abordar la pandemia”, des-
tacó el presidente.

▲ El inmunólogo Anthony Fauci, quien ha trabajado bajo siete presidentes, comenzando con Ronald Reagan, también abando-
nará su puesto como director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, cargo que ocupó durante 38 años. Foto Ap
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Más de mil 500 residentes 
fueron trasladados a refu-
gios debido a incendios fo-
restales en el suroeste de 
China y las autoridades han 
extendido el racionamiento 
de energía luego de semanas 
de calor y sequía récord que 
azotan la región.

Se ordenó el cierre de al-
gunos centros comerciales 
en la megaciudad de Chon-
gqing durante la mayor 
parte del día para reducir 
la demanda de electrici-
dad, dijo la emisora estatal 
CCTV, limitando el horario 
de apertura de 4 a 9 p.m.

La sequía y el calor han 
marchitado los cultivos y 
provocado el encogimiento 
de los ríos, incluido el gi-
gante Yangtsé, lo que a su 
vez ha reducido el suminis-
tro de energía de las repre-
sas hidroeléctricas en un 
momento de gran demanda 

de aire acondicionado. Los 
medios estatales dicen que 
el gobierno intentará prote-
ger la cosecha de cereales de 
otoño, que representa 75% 
del total anual de China, 
disparando productos quí-
micos a las nubes para in-
tentar generar lluvia.

La interrupción se suma 
a los retos que enfrenta el 
gobernante Partido Comu-
nista, que trata de apunta-
lar el crecimiento econó-
mico antes de una reunión 
este otoño en la que se es-
pera que el presidente Xi 
Jinping asuma un tercer 
mandato de cinco años 
como líder del partido.

No hubo un anuncio pú-
blico de la extensión del ra-
cionamiento de energía en 
la provincia de Sichuan a 
una segunda semana pero, 
según reportes de prensa, el 
gobierno notificó a las em-
presas sobre la medida.

La “situación tensa” de los 
suministros de energía en la 
provincia de Sichuan “se ha 

intensificado aún más”, dijo 
Tencent News el lunes en 
un informe que incluía una 
foto del aviso del gobierno.

LIER Chemical Co. dijo en 
un anuncio a través de la bolsa 
de valores de la ciudad sureña 
de Shenzhen que sus instala-
ciones en las ciudades de Jin-
yang y Guang’an en Sichuan 
recibieron una orden para 
extender el racionamiento de 
energía hasta el jueves.

Las fábricas en Sichuan 
que fabrican microprocesa-
dores, paneles solares, com-

ponentes de automóviles y 
otros productos industriales 
tuvieron que cerrar o reducir 
su actividad la semana pa-
sada para conservar energía 
para los hogares, ya que la de-
manda de aire acondicionado 
aumentó con temperaturas de 
hasta 45 grados Celsius (113 
Fahrenheit). Se apagaron el 
aire acondicionado, los ascen-
sores y las luces en oficinas y 
centros comerciales.

En Shanghái, una fábrica 
y centro de envío en la costa 
este de China, Tesla Ltd. y 
un importante fabricante 
de automóviles estatal sus-
pendieron la producción la 
semana pasada debido a la 
interrupción en el suminis-
tro de componentes de Si-
chuan, dijo el gobierno local.

Sichuan, con 94 millones 
de habitantes, se ve especial-
mente afectada porque ob-
tiene el 80% de su energía de 
las represas hidroeléctricas. 
Otras provincias dependen 
más de la energía por carbón.

Los economistas dicen 

que si Sichuan reabre rela-
tivamente pronto, el im-
pacto nacional debería ser 
limitado porque la provincia 
representa sólo 4% de la pro-
ducción industrial de China.

El gobierno dice que este 
verano es el más cálido y 
seco de China desde que ini-
ciaron los registros en 1961.

Los incendios forestales 
en las afueras de Chongqing, 
que limita con Sichuan, son 
el último flagelo resultante 
del calor y la sequía.

Más de mil 500 residen-
tes fueron trasladados a 
refugios, mientras que alre-
dedor de 5 mil civiles y mi-
litares fueron movilizados 
para apagar las llamas, dijo 
el lunes la agencia oficial de 
noticias Xinhua.

Se han enviado helicóp-
teros para arrojar agua.

Aún no se han reportado 
muertes como resultado de 
la ola de calor, dijo Xinhua, 
aunque eso no pudo ser ve-
rificado de forma indepen-
diente.

AP

BEIJING

Inundaciones causadas por 
lluvias monzónicas en Pa-
kistán han matado a 777 
personas los últimos dos 
meses, informaron autori-
dades el lunes.

Al mismo tiempo, cuadri-
llas de rescate ayudadas por 
soldados corrían a evacuar 
a miles de personas varadas 
por los aguaceros.

Desde el 14 de junio las 
lluvias e inundaciones han 
afectado a 1,8 millones de 
personas y 317 mil 678 de 
ellas siguen viviendo en al-
bergues en distintas partes 
del país, según la Agencia de 
Manejo de Desastres. Aña-
dió que de las 777 muertes, 
unas 300 fueron reportadas 
después del 1 de agosto.

Las autoridades están 
erigiendo más albergues en 
zonas remotas del sudoeste 
de Baluchistán, el sur de 
Sindh y el este de Punjab, las 
provincias más afectadas.

Las autoridades infor-
maron que enviaron co-
mida, carpas y otros pro-
ductos esenciales a casi 
todas esas zonas.

Sin embargo, videos en 
las redes sociales parecen 
indicar que mucha gente allí 
sigue a la espera de ayuda 
humanitaria.

Las inundaciones han 
dañado unas 60 mil vivien-
das en todo Pakistán, ade-
más de dejar intransitables 
carreteras y puentes. Ello le 
ha dificultado el traslado a 
los cuerpos de rescate.

La temporada monzó-
nica dura de julio hasta sep-
tiembre.

Inundaciones en Pakistán dejan 777 muertes
AP

QUETTA

▲ Las inundaciones por lluvias monzónicas han dañado 60 mil viviendas en todo Pakistán. Foto Ap

China extiende el racionamiento del 
suministro eléctrico por calor y sequía
Cultivos marchitados y ríos encogidos debido a las altas temperaturas en el país

Los incendios 

forestales en 

Chongqing son 

el último flagelo 

resultante del 

calor y la sequía
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Tu kaajil Puerto Morelose’ táan u meyajta’al 
saargasóo ti’al u beeta’al féertilisantées 

Tu jo’oloj waxakp’éel 
ja’abo’ob káajak u seen 
kóojol saargasóo tu jáal 
ja’ilo’ob Caribe Mexicano, 
yanchaj jump’éel mola’ay 
ts’o’ok u kanik u meyajt le 
xíiwil ja’, tumen ja’ab man 
ja’abe’ ku ts’áak chi’ibal 
pool ti’ máaxo’ob ku kóojol 
u náays u yóolo’ob te’elo’, 
beyxan ti’ jo’olpóopo’ob.

U mola’ayil Diancoe’ 
káaj u meyajtik sargaasóo 
walkil jump’éel winale’ 
ti’al u sutik orgaanikóo 
féertilisaantes, ts’o’okole’ 
tu beel k’ama’anil tumen 
máaxo’ob meyajtik jejeláas 
ba’al yóok’lal paak’áal.

Héctor Romero, máax 
jo’olbesik u mola’ayil 
Dianco México, tu 
ya’alaje’ ichil kúuchile’ 
táakpaja’an máaxo’ob 
kaambanaja’ano’ob 
yóok’lal yóok’ol kaab, 
bioologóos, máako’ob 
kaambanaja’ano’ob 
yóok’lal kool beyxan 
lu’um, u yuumil 
mola’ayo’ob, máaxo’ob 
k’amik tuláakal 
sargaasóo ku mola’al ti’ u 
méek’tankaajilo’ob Benito 
Juárez, Puerto Morelos 
yéetel Solidaridad.

“U mo’olol sargaasóo 
leti’e’ kaajo’ob beetiko’, 
to’on beetik u ts’ook”, tu 
ya’alaj.

Mola’aye’ ku k’amik 
yéetel ku meyaktik 600 
tóoneladas sáansmal. 
Leti’ le je’el ku suta’al 
féertilisaantée; u nu’ukulil 
yéetel le ku beeta’alo’, 
je’el u béeytal u meyajtik 
jump’éel tóonelada lalaj 
jo’op’éel minutóos.

“Kéen k-k’ame’, ku 
páajtal u su’utul u 95 
por siientoil saam te’e 
jáal ja’o’; beey k-áantaj 
ti’al ma’ u táaxta’al 
lu’um, kp’íitkunsik aal 
máaterialo’ob yéetel 
kjóok’ik u jeel ba’alob 
k’a’abéet ti’al u beeta’al u 
féertilisaanteil de ja’”, tu 
tsikbaltaj Héctor Romero.

Yéetel le meyaja’ 
mola’aye’ ku yáantaj ti’al 
u ts’aatáantik noj talamil 
ku máansik péetlu’um 
yéetel u kaajilo’obi’, tumen 
ma’ u yojelo’ob ba’al 
je’el u beetiko’ob yéetel 
sargaasóo ku túubik le 
k’áak’náabo’.

“Tuláakal u otelilo’ob 
yéetel u kajnáalilo’bo 
Benito Juárez, Solidaridad 
yéetel Puerto Morelose’, 
je’el u páajtal u taasiko’ob 
sargaasóo weye’ (…) 
kéen kk’ame’ ku káajal 

u meyajta’al: ku yila’al 
beyka’aj u aalil, lalaj 
winale’ ku beeta’al 
jump’éel reportée ti’al 
u ts’a’abal ojéeltbil tu 
táan Marina yéetel 
uláak’ otelo’ob táaka’an 
te’e meyaja’, ti’al u 
yojéeltiko’ob beyka’aj 
sargasóo tu taasajo’ob, 
beyxan beyka’aj saam 
táan kmuch’ik, ka’alikil 
xan u k’u’ubul u ju’unil 
yóok’lal responsabilidad 
social ambiental, 
táakmuk’ta’an tumen 
Secretaría del Medio 
Ambiente”, tu tsolaj. 

Beyxan mola’aye’, 
yóok’lal ba’ax táan u 
beetike’, táan u ts’áak 
meyaj ti’ ya’abach 
kajnáalo’ob, jump’éel 
ti’ le yáax káaj u 
meyajtik orgaanikóo 
féertilisaantées tu lu’umil 
Latinoamérica ti’al u 
konik. Diancoe’ je’el u 
béeytal u meyajtik tak 
seis mil u tóoneladasil 
biofeertilisaantes lalaj 
winale’, yéetel tak 4 mil 
800 u tóoneladasil nu’ukul 
meyajtik lu’um; tuláakal 
le je’elo’ ku lúubul uts ti’ 
maanal ka’ap’éel miyoon 
kolnáalo’ob, ku meyajo’ob 
ti’ jo’op’éel miyoon 
ektaareas, ts’o’okole’ je’el u 
béeytal u ts’a’abal tu jeel 

JOANA MALDONADO

PUERTO MORELOS

Tu péetlu’umil Yucatáne’ yanchaj uláak’ waktúul 
máak tsa’ay ti’ u k’oja’anil birueláa del mono

Úuchik u chíikpajal uláak’ 
waktúul máak tsaayal ti’ u 
k’oja’anil birueláa del mono 
tu lu’umil Yucatáne’, u 
mola’ayil Secretaría de Sa-
lud del Estado (SSY) tu ka’a 
páayt’antaj kaaj ti’al ma’ u 
náayal u yóol u kaláantiku-
báaj je’el bix najmale’, ti’al 
ma’ u ki’itpajal le k’oja’anila’.

Mola’aye’ tu ya’alaje’, 
yéetel le túumben 

ojéelta’ano’oba’, ts’o’ok 
u náakal 24 u túulal ti’ 
le péetlu’umo’. Beyxan, 
le túumben waktúul 
máako’oba’, yaan u 
ja’abilo’ob ichil 23 tak 
53, yéetle kaja’ano’ob Jo’, 
Umán yéetel Kanasín. Tak 
walkila’, ma’ talamchajak 
ti’obi’, táan u ts’a’abal u 
ts’aakil ti’ob yéetel táan u 
ts’aatáanta’alo’ob tumen 
ts’akyaj, je’el bix jets’a’an 
najmal u beeta’al tumen 
u jala’achil u noj lu’umil 
México. 

Le beetike’, ti’al ma’ u 
ya’abta’al u pa’ak’al ich 
kaaje’, ku k’áata’al ti’ máak 
ka u ts’áaj u pixchi’, u p’o’ik 
mantats’ u k’ab yéetel u 
ts’áak u p’iisil u náats’al ti’ 
u jeel máako’ob, tumen 
u pa’ak’ale’ ku yúuchul 
kéen kóojok máak yéetel u 
tu’ux yaan u yajil le k’áak’ 
ku yantal tu wíinkilal 
máako’, beyxan yéetel ba’ax 
k’ajóolta’an beey gotículas 
respiratorias, je’el bix xan 
kéen ma’achak nu’ukulo’ob 
yéetel ba’alob tu’ux pak’a’ani’. 

Beyxan, ku k’áata’al ti’ 
máake’ ka u jach ts’aatáant 
kéen u yu’ub wa ba’ax tu 
wíinkilal ka u ye’es leti’e’ 
k’oja’anilo’: ku ts’áak u 
chokwil yéetel ku yantal 
beey meken k’áak’ tu 
yoot’el máak tu jo’oloj 
ka’ap’éel k’iin káajak u 
chíikpajal. K’áak’e’, yaan bix 
u ye’esik leti’e’ k’oja’anilo’, 
tumen yaan u pujil wa u 
ja’il yéetel ku chaktal tu 
bak’pachil; asab nuuktak 
yéetel nonoj ti’ le ku yantal 
kéen tsa’ayak báariseeláa.

Uláak’ ba’alo’ob e’esik 
táan u tsa’ayal ti’ máake’, 
leti’ kéen yanak k’i’inam 
pool, yaayaj wíinkilil 
yéetel u yu’ubik máak 
ka’anan.  

Wa ka k’uchuk 
yantal je’el ba’axak ti’ le 
ba’alo’oba’ tu wíinkilal 
máake’, ku k’áatal ka 
yanak u bin yiknal ts’ak 
yaj ti’al u xak’alta’al wa 
leti’, wa ma’. Beyxan u 
yantal u k’alikubáaj máak 
ti’al u ma’ u pak’ik ti’ u jeel 
wíinik.  

K’IINTSIL

JO’

▲ Yéetel meyajo’obe’ ku kaxta’al u k’a’abéetkunsa’al 
le xíiwil ja’ ku seten yantal lalaj winalo’ob. Oochel 
Joana Maldonado
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y quedan bajo sus lozas

al defender su ganado

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1807 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Tu paach wakp’éel winal ba’atele’ ma’ chika’an 
u xuuli’; 9 mil ajk’atuno’ob ts’o’ok u kíimilo’ob
Tras medio año de guerra no hay visos de un fin; hay 9 mil soldados ucranianos muertos

AP / P 31

Asesinan al periodista Fredid Román en 
Chilpancingo, Guerrero

Denunciará México a ONU y Covax por 
incumplir entrega de vacuna anti Covid-19

Por primera vez, desde el inicio de la pandemia, 
reabren escuelas en Filipinas 

Especialistas extranjeros reconocen escenario 
complicado en mina El Pinabete

Polio se propaga en Jerusalén, NY y Londres por 
raro fenómeno con la vacuna oral

Kíinsa’ab uláak’ juntúul  jts’íib 
péektsilo’ob Fredid Román, tu kaajil 
Chilpancingo, Guerrero 

Méxicoe’ yaan u takik u pool ONU 
yéetel Covax tumen ma’ k’uba’ak u 
báakunail coronavirus 

Tu jo’oloj ka’ap’éel ja’ab káajak 
pak’be’en k’oja’ane’, je’eb tuka’atéen 
najilo’ob xook Filipinas

Táanxel kajil ajxak’al xooko’obe’ 
ku ya’aliko’ob talam yanik ba’al tu 
miinail Sabinas 

Polioe’ tu k’i’itpajal Jerusalén, NY 
yéetel Londres tumen tu yúuchul 
jela’an ba’al yéetel u báakunail 

 / P 30

EFE / P 30

AFP / P 32
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