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YA SENTAMOS LAS BASES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE MÉXICO, AFIRMA EN SU TERCER INFORME DE GOBIERNO

Paramos en seco la privatización
de recursos energéticos: AMLO
“Tengan para que aprendan”, dice el mandatario a neoliberales,
al destacar récords económicos de su administración

Quedó atrás el ofensivo privilegio de condonar impuestos
que permitieron dispensar pagos hasta por 366 mil 174 mdp

Director de policía municipal,
dispuesto a renunciar, si hay
culpables en caso de José Eduardo
JUAN MANUEL CONTRERAS / P 6

Que Tren Maya no pase por
Mérida, impedirá el impacto
económico esperado: empresarios
/P8

El 7 de septiembre inicia vacunación
contra Covid en jóvenes de 18 a 29
años, en Mérida
/ P 14

Tras 60 años, atienden cárcamo
▲ Mientras el Presidente de México hizo un recuento de los logros de su administración, durante la lectura de
su Tercer Informe de Gobierno, la oposición reaccionó asegurando que ha sido un fracaso. Foto Presidencia

ROBERTO GARDUÑO, FABIOLA MARTÍNEZ Y ALONSO URRUTIA / P 2 A 4

Renán asume alcaldía: “todas mis
acciones serán para honrar los votos
pasados, no para construir los futuros”
El arcoíris debe ser capaz de emerger y de incluirse en el fondo azul del cielo,
afirma sobre lo múltiple que es Mérida
JUAN MANUEL CONTRERAS / P 7

▲ Con los trabajos de mantenimiento, aumentará
la presión de agua del distribuidor de la García
Ginerés, que dota a 29 colonias de la capital yucateca. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
JUAN MANUEL CONTRERAS / P 10
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Se quebró la política privatizadora
del sector energético, dice AMLO
FABIOLA MARTÍNEZ Y
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este mes enviará
al Congreso su iniciativa de
reforma constitucional para
fortalecer la propiedad del
Estado en materia de producción de energía eléctrica.
Con ello la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrá capacidad de producir
la energía suficiente para
atender a la población.
Al inicio de la lectura
de su tercer informe de gobierno, el mandatario destacó que su administración
quebró la política privatizadora del sector energético nacional. En el sector
petrolero, reiteró, Petróleos
Mexicanos (Pemex) también
va en camino de alcanzar la
producción estimada por su
gobierno, de 2 millones de
barriles de petróleo cada día.
Minutos antes de las diez
de la mañana, en el patio
mariano, acompañado de
su esposa Beatriz Gutiérrez,
frente a la estatua sedente
de Benito Juárez, escucharon el toque de silencio, y la
pareja se dirigió al recinto de
Homenaje del Benemérito
de las Américas, ubicado en
el ala norte de Palacio Nacional. Ahí vivió el prócer
cuando restauró la República, y ahí también falleció
siendo presidente en funciones el 18 de julio de 1872.
Ahí, el mandatario indicó
que en tres años su gobierno
ha conseguido, sin Asociaciones Público Privadas
(APPs) y sin Proyecto de Inversión de Infraestructura
Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público (Pidiregas), grandes obras como
la refinería de Dos Bocas en
Tabasco, el aeropuerto Felipe
Ángeles, el Tren Maya y el
proyecto del Itsmo.

Alto a ascenso de homicidios pero no los
feminicidios
El Presidente dijo que ya se
detuvo la tendencia ascen-

▲ “No hemos contratado deuda pública adicional, el peso no se ha devaluado dueante los dos años y nueve meses en el sexenio, como no había sucedido en tres décadas, y el salario mínimo ha aumentado en términos reales 44 por ciento”, sostuvo
López Obrador con motivo de su tercer informe de gobierno. Foto Presidencia
dente de homicidios en el
país, aunque continúan los
aumentos en feminicidios,
extorsiones y robo en transporte individual.
En su mensaje, el mandatario destacó que en lo que
va del sexenio se redujo el
robo de combustibles, el llamado huachicol, en 95 por
ciento; los homicidios en 0.5
por ciento, el robo de vehículos en 28 por ciento, el secuestro, en 18 por ciento “y
así en casi todos los delitos
del fuero común y federal”.
En suma, puntualizó,
de 11 delitos considerados
como de mayor impacto,
sólo tres han presentado
aumentos: el feminicidio,
que creció en 13 por ciento
“y que posiblemente, reitero, antes no se clasificaba
como ahora”; la extorsión
aumentó 28 por ciento, y el
robo en transporte público
individual, 12 por ciento.
El 27 de julio de este
año, el Inegi dio a conocer el dato de homicidios
registrados en 2020, que
como en 2019, refleja que

ya se detuvo la tendencia
ascendente en este delito e
inclusive se ha logrado una
pequeña disminución, dijo.

“Tengan para que
aprendan”, dice a neoliberales
Al abordar el balance en
materia económica, López
Obrador dijo que las cuentas
son como para decirle a los
neoliberales: “tengan para
que aprendan”.
“Aprovecho para recapitular: récord histórico en
remesas, récord histórico en
inversión extranjera, récord
histórico en incremento al
salario mínimo, récord histórico en no devaluación del
peso, récord histórico en no
incremento de deuda, récord
histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores,
récord histórico en las reservas del Banco de México,
está como para decir a los
cuatro vientos, presumir”,
dijo al tiempo que los asistentes brindaron un aplauso.
Al inicio subrayó que la

economía crece y los sectores están en franca recuperación sin acudir a mayor
deuda pública, al tiempo
que se estabiliza la inflación.
El mandatario hizo un recuento de los principales indicadores y destacó la previsión
del crecimiento de la economía para el año en curso, de
alrededor de 6 por ciento.
En el campo, dijo al introducir el tema, se está
produciendo sin limitaciones. El año pasado la producción agropecuaria aumentó 2 por ciento y esa
misma tendencia se registra en lo que va de 2021.
“El sector industrial está
en franca recuperación, al
igual que el comercio, el
turismo, el sector restaurantero, la aviación y otros
servicios, casi todos los pronósticos coinciden en que la
economía crecerá alrededor
del 6 por ciento, la inversión extranjera en el primer
semestre fue de 18 mil 433
millones de dólares, 2.6 por
ciento mayor a la registrada
en el mismo periodo del año

pasado y la mejor en la historia del país”, indicó.
Ante integrantes de su
gabinete, congregados en el
recinto de homenaje a Benito Juárez, en Palacio Nacional, el mandatario señaló:
“No hemos contratado
deuda pública adicional, el
peso no se ha devaluado durante los dos años y nueve
meses en el sexenio, como
no había sucedido en tres
décadas, y el salario mínimo
ha aumentado en términos
reales 44 por ciento, algo
que no había ocurrido en
más de 30 años”.
Reiteró que cuando llegó
al gobierno un salario mínimo alcanzaba para comprar 5.8 kilogramos de tortilla y ahora, a pesar de la inflación, permite adquirir 7.7,
es decir, casi dos kilos más.
Además, destacó, no
hemos aumentado en términos reales los precios de
las gasolinas, el diesel y la
electricidad; el gas ha subido
un poco por encima de la inflación pero pronto vamos a
corregir ese aumento.
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Sentadas, las bases de la transformación
en el país: López Obrador
FABIOLA MARTÍNEZ Y
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Con el transcurrir de tres
años de gobierno, “lo más
importante es que ya están sentadas las bases de la
transformación de México”,
sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el Salón de Homenajes
del recinto dedicado al presidente Benito Juárez en Palacio Nacional, López Obrador
describió un amplio catálogo
de las acciones y decisiones
que su administración emprendió desde el primero de
diciembre de 2018.
Ante 40 invitados, entre
ellos su esposa y la jefa de
Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum,
el consejero jurídico de la
Presidencia, Julio Scherer
-cuya renuncia se rumoró-,
y los integrantes de su gabinete legal y ampliado, y
con el trasfondo la réplica
del retrato del benemérito,
elaborado por Tiburcio Sánchez -cuyo original fue cedido el sexenio pasado a la
Suprema Corte de Justicia
de la Nación- el Presidente
ponderó un hecho:
“Todos los adultos mayores
van a recibir el doble de lo que
se les entrega en la actualidad.
Una pareja de ancianos honorables -en enero de 2022- van
a tener ingresos suficientes
para su alimentación”.
Durante el mensaje presidencial, que se extendió
55 minutos, y que fue interrumpido en ocho oportunidades con aplausos desde el
sillerío, el mandatario resaltó
los programas sociales que
ya se encuentran inscritos
en la ley. “Ya se elevaron a
rango constitucional y serán
de observancia absoluta para
quien esté en el gobierno”.
También se refirió a la
acción violenta de elementos del Instituto Nacional
de Migración -grabados
cuando golpeaban a un migrante haitiano-, es “un caso
de excepción el de estos dos
funcionarios del INM. Ya
fueron cesados y no habrá
contemplaciones”, repuso.

Ya no existe el ofensivo
privilegio de condonar
impuestos
El Presidente reveló que en
los dos sexenios anteriores, la
condonación de impuestos a
grandes contribuyentes fue
de al menos 366 mil 174 millones de pesos. La mitad fue
por la falta de pagos de 58
grandes corporaciones.
“Estoy obligado a informar
por ética y por honestidad que
en los últimos dos sexenios,
los grandes contribuyentes se
beneficiaron con condonaciones por 366 mil 174 millones
de pesos y que sólo 58 de esos
grandes contribuyentes, grandes corporaciones empresariales y financieras, dejaron
de pagar en los dos sexenios
anteriores 189 mil 018 millones de pesos”.
“Ahora, por el contrario,
no existe el ofensivo privilegio de las condonaciones.
Estamos cobrando deudas
vencidas y no se tolera el

fraude fiscal. Esto es posible
cuando se actúa con honestidad y honradez, cuando
se tiene autoridad moral y
autoridad política”, subrayó.

Ahorros con austeridad por un billón 400
mil millones de pesos
López Obrador dijo que en
lo que va de su gobierno se
han ahorrado un billón 400
mil millones de pesos, a partir de prácticas de austeridad republicana y combate
a la corrupción.
“Al mismo tiempo que
comenzamos a combatir
la corrupción, se puso en
marcha una política de austeridad republicana. En dos
años nueve meses, hemos
ahorrado un billón 400 mil
millones de pesos en compras y contratos, reduciendo
al mínimo el robo de combustible, el llamado huachicol, y disminuyendo drásticamente la defraudación

fiscal y otras malas prácticas
dañinas que proliferaban en
la hacienda pública en el antiguo régimen”, señaló.
El mandatario señaló que
“la austeridad, la cancelación de fideicomisos, de contratos leoninos, y fondos que
se manejaban de manera
discrecional, deshonesta y
en beneficio de minorías,
también nos han permitido
liberar más presupuesto en
beneficio del pueblo”.
“Con esta fórmula de
combatir la corrupción y gobernar sin lujo ni frivolidad,
hemos podido cumplir los
compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir los precios
de los combustibles”.
“Y lo más importante,
esta nueva política económica fincada en la moralidad
nos ha permitido financiar
programas sociales para el
bienestar de nuestro pueblo,
en especial para los más pobres y marginados”, expuso.

Confía en que ciudadanos votarán para
que concluya mandato en 2024
Igualmente, manifestó su
confianza en que en la consulta de revocación de mandato, el año próximo:
“Vamos bien y estoy seguro que la gente va a votar
en marzo próximo porque
continúe mi periodo, porque continúe hasta finales
de septiembre de 2024”.
Tal como lo ha dicho en
días recientes, el Presidente
subrayó que aun cuando dejara el cargo lo haría sin sentirse mal en su conciencia
porque se sigue aplicando
el criterio de “por el bien de
todos, primero los pobres”.
Como lo escribí en mi nuevo
libro A la mitad del camino, añadió, “es tan importante lo logrado
hasta ahora, en este periodo, que
hasta podría dejar ahora mismo
la Presidencia sin sentirme mal
con mi conciencia”.

▲ En su mensaje, el Presidente se extendió 55 minutos y fue interrumpido con aplausos en ocho ocasiones. Foto Presidencia
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Jala’ache’ tu tse’ektaj u yóoxtsoolil meyaj;
ku tukultik yaan u cha’abal u ts’o’oksik u
meyaj tak 2024
ts’o’okole’ ma’ táan k cha’ak u
beeta’al ba’ax ma’ unaji’”.

REPORTEROS LA JORNADA
CIUDAD DE MÉXICO

U jala’achil u noj lu’umil
México, Andrés Manuel
López Obrador, tu ts’áaj
k’ajóoltbile’, te’e winala’
yaan u túuxtik ti’
Congresoo’ u patjo’ol k’eexil
táan u tukultik u beetik
ti’ u almejenil a’almajt’aan
ti’al u mu’uk’ankúunsa’al
u meyajta’al te’e lu’uma’,
tuláakal ba’ax yaan u yil
yéetel u muuk’il sáasil.
Yéetel k’eexile’, Comisión
Federal de Electricidade’
(CFE) yaan u béeytal
u beetik u yantal u
chuuka’anil muuk’ sáasil
ti’al tuláakal kaaj.
Ka’aj káaj u xokik u
yóoxtsool meyajil ja’alache’,
leti’e’ tu ya’alaj meyaj ku
beetiko’obe’ tu beetaj u
téejel k’aalal poliitikáa suuk
u yantal ka’ach yóok’lal u
meyajta’al sáasil tu lu’umil
México. Beyxan, yóok’lal
petrooleoe’, tu ya’alaj
Petróleos Mexicanose’
(Pemex) yaan xan u yilik u
k’uchul u jóok’s le beyka’aj
k’a’abéet ti’al u beeta’al le
tukulta’an unaj u yantal
ka’alikil táan u meyaj
u jala’achili’: ka’ap’éel
miyoonesil báaril ichil
jump’éel k’iin.

“Ya’abchaj u kíinsa’al
máak ba’ale’ ma’ u
kíinsa’al ko’oleli’”
Tu ya’alaj xane’ ts’o’ok
u ch’éenel u ya’abtal le
beyka’aj máak ku kíinsa’al
sáansamal tu lu’umil
Méxicoe’, ba’ale’ ya’abchaj
u kíinsa’al ko’olel, u
yoksa’al saajkil ti’ máak
yéetel u yúuchul ookol
ka’alikil tu juunal ku bin
máak ti’ u kis buuts’. Tu
tsikbaltaje’, ti’ le k’iino’ob
ts’o’ok u meyaj u jala’ache’,
éem 96 por siientoil le
beyka’aj kóombustiblee ku
yokolta’al, le wáachikool
ku ya’alalo’; u kíinsa’al
máak éem 0.5 por siiento;
u yokolta’al kis buuts’o’obe’
28 por siientoil yéetel

U kúuchil u jáayal
péepen k’áak’ Felipe
Ángeles
U beeta’al le nojoch kúuchil
Santa Lucíae’ yéetel u
meyajil u kúuchil Texcocoe’
je’elsa’ab tumen beey úuchik
u yóotik kaaj, tu ya’alaj,
tumen jach ko’oj kun jóok’ol
ti’ kaaj, ts’o’okole’ yaan
ka’ach u pe’erchajal maanal
ti’ 300 mil miyoonesil
pesos; ka’alikil u kúuchil
Felipe Ángelese’ yaan u
beeta’al ba’ale’ ma’ táan
u k’a’abéetchajal maanal
ti’ 80 mil miyoonesil
pesos. Ts’o’okole’ kex ka
sumáarta’ak 100 mil
miyoonesil ti’al u bo’ota’al
kóontratos yanchaj u
luk’sa’ale’, líik’sa’ab kex 120
mil miyoonesil pesos.

“Ku tukultike’
kajnáalo’obe’ yaan
u yéeyiko’ob ka u
ts’o’oks u meyaj tak
2024”

▲ Ka’alikil u jala’achil u lu’umil México, Andrés Manuel, tu tsikbaltaj tuláakal ba’ax ts’o’ok u
béeykunsik ichil u k’iinil u meyaje’, aj kúulpach tuukul máako’obe’ tu ya’alajo’obe’ ma’ patal
ba’ax ts’o’ok u beetik bini’. Oochel Presidencia
u yokolta’al u jáalk’abil
máake’ 18 por siiento.
Tu ts’ooke’, tu ya’alaje’,
bulukp’éel si’ipil ba’al
jatsa’an beey jach táaj
k’aastako’obe’, chéen
óoxp’éel ts’o’ok u ya’abtali’: u
kíinsa’al ko’olel ya’aabchaj 13
por siiento; u yoksa’al saajkil
ti’ máak 28 por siiento
yéetel u yokolta’al máak
ka’alikil tu juunal ku bin ti’ u
kis buuts’e’ 12 por siiento.

“Béeychaj u líik’sa’al
jump’éel biyoon 400
mmdp”
Ka’alikil táan u tse’ek
tu kúuchil beeta’ab

ti’al u chíimpolta’al
Benito Juárez, Palacio
Nacionale’, jala’ache’ tu
ya’alaj “u kaláanta’al
taak’in, u tse’elel
fíideikomisos yéetel u
jeel taak’in ma’ patal
u k’a’abéetkunsa’al
ka’ache’, béeychaj u
yantal u uláak’ taak’in
ti’al u yutsil kaaj”.
Tu jo’oloj ka’ap’éel
ja’ab yéetel bolonp’éel
winalo’obe’, ts’o’ok u
líik’spajal jump’éel biyoon
400 mil miyoonesil pesos,
tumen láayli’ táan k ilik
ka ch’éenek u beeta’al
ba’al ma’ unaji’”, tu
tsikbaltaj.

“Bejla’e’ ma’ táan u
ts’a’abal u páajtalil u
si’ibil íimpuestos”
Jala’ache’ tu ya’alaj ti’ u ja’abil
meyaj le ka’atúul ts’ook
jala’acho’obe’, suukchaj u
p’áatal ma’ tsaj u bo’ota’al
íimpuestos, pe’erchaj kex
366 mil 174 miyoonesil
pesos. u chúumukile’ tumen
ma’ bo’olnaj 58 nukuch
mola’ayo’ob.
“K’a’abéet in wa’alik ti’ kaaj
tumen leti’ unaj in beetik,
unaj ka’ach u yokol 189 mil
18 miyoonesil pesos, ba’ale’
walkila’ ma’ táan u beeta’al
ba’al beyo’. Taan k beetik u
bo’ota’al le yaan u beetchajalo’,

Andrés Manuel López
Obradore’ tu ya’alaj xane’,
ku tukultik kaaje’ yaan u
cha’ak u ts’o’oksik u meyaj
tak kéen u chuk wakp’éel
ja’ab, je’el bix jets’a’an unaj u
xáantal jala’ach. Ts’o’okole’
ma’ bin táan u p’atik mix
ba’al wa ma’ táan u yáax
ts’o’oksik.
Ba’ale’ wa ka k’uchuk
u yantal u ch’éenel u
beetik u jala’achil kex ma’
k’uchuk u k’iinile’, yaan u
beetik ba’ale’ ma’ táan u
ts’áak tuukulil ti’ tumen
leti’ láayli’ u ts’aatáantik
u nooyil u tuukul: u ti’al u
yutsil tuláakal máak, yáax
óotsil máak.
Je’el bix úuchik in
ts’íibtik ti’ in túumben
áanalte’ A la mitad del
camino, ku ya’alik, “jach
k’a’anan ba’ax ts’o’ok k
béeykunsik tak walkila’,
tumen ku béeytal tak in
p’atik Jala’achile’ ts’o’okole’
jeets’el in wóol, le u jach
k’a’ananilo’”.

EDITORIAL
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DINERO

Tercer año de AMLO:
deuda anclada

Directorio
Fabrizio León Diez
Director
Ulises Carrillo Cabrera
Director ejecutivo

¿

C

UÁNTO SUMARÍA LA deuda pública de México si
hubieran ganado
la presidencia el candidato de
la estafa maestra, José Antonio Meade, o el Century 21,
Ricardo Anaya? Con la fabulosa oportunidad de pedir
prestado para hacer frente a
los gastos derivados de la pandemia, tal vez la deuda llegaría hoy al doble que la dejó
Enrique Peña Nieto, quien a
su vez duplicó la que heredó
de Felipe Calderón. ¿30 billones de pesos? ¿40 billones? Sin
embargo, hay una noticia positiva. Sumando todo, deuda
en pesos, en dólares y otras
monedas, porque los prianistas pidieron prestado en más
de 50 monedas, el gobierno
central, sus empresas y bancos, es de 12 billones 498 mil
millones de pesos. Es el saldo
histórico de los requerimientos financieros del sector público, para decirlo en términos
de la Secretaría de Hacienda.
Millones más, millones menos,
es del tamaño que la dejó Peña
Nieto. Presentó Hacienda un
reporte de los primeros siete
meses del año, un corte de
caja, el primero que sale bajo
la responsabilidad de Rogelio Ramírez de la O. No tiene
nada positivo que el país deba
semejante fortuna, pero hay
algo alentador. Hacienda dice
que a julio de 2021, es decir,
el costo financiero ha bajado
67 mil 400 millones de pesos,
lo que hizo posible disponer
de mayores recursos para los
gastos del gobierno que se han
vuelto más apremiantes que
nunca por la vacunación de
Covid-19. En otras palabras, el
gobierno gastó menos dinero
en el pago de intereses.

El peso firme
OTRA NOTA POSITIVA es
que el peso se ha mantenido
estable y no tuvo un efecto
significativo sobre la deuda,
debido a que la devaluación
observada al cierre de julio
fue menor a 0.1 por ciento. (No

olvidar las mega devaluaciones de Zedillo, López Portillo
y, sobre todo, de Miguel de la
Madrid, el mayor devaluador
de la historia). El 77 por ciento
de la deuda del gobierno se encuentra denominada en moneda nacional y 81 por ciento
en valores gubernamentales,
y está a tasa fija y a largo plazo.
Así llega a su tercer Informe el
presidente López Obrador en
el terreno de la deuda…

El peso se ha
mantenido estable
y no tuvo un
efecto significativo
sobre la deuda
soberana del país

Se va y no hay claridad

Ombudsman Social
Asunto: Gas Bienestar
GRAN PRESENTACIÓN DE
Gas Bienestar la que hizo el
director de Pemex. La explicación del proceso de entrega
de cilindros nuevos y la rehabilitación de los usados
hizo que recordara que hace
años, entre los gobiernos de
Salinas y Fox, se anunció
con bombo y platillo un plan
para cambiar todos (así lo
mencionaba la propaganda)
los tanques que se utilizaban
en el entonces Distrito Federal. Para este proyecto hablaron de una megacantidad
de dinero para llevar a cabo
este plan, la realidad es que
los consumidores jamás vimos dichos cilindros nuevos;
entonces, la pregunta sería,
¿donde quedó esa lanita?
Homero Hernández
Tizayuca, Hidalgo (verificado
por teléfono)

Sabina León Huacuja
Directora editorial

Israel Mijares Arroyo
Director de operaciones

Andrés Silva Piotrowsky
Coordinador de edición impresa
Hugo Castillo Herrera
Subcoordinador de edición impresa
Felipe Escalante Tió
Jefe de mesa de redacción

Sasil Sánchez Chan
Editora K'iintsil

Antonio Bargas Cicero
Editor Deportes

Víctor Cámara Salinas
Coordinador de
diseño editorial

Juan Carlos Pérez Villa
Jefe de información
María Elena Briceño Cruz
Coordinadora de
información
Yucatán y Campeche

Rosario Ruiz Canduriz
Coordinadora de
información
Quintana Roo

Pedro José Leo Cupul
Director comercial
Rodrigo Israel Valdez Ramayo
Administración

EL 9 DE ESTE mes, Alejandra
Palacios dejará de ser presidenta de la Comisión Federal
de Competencia Económica
(Cofece), y un día después quedará cesante como comisionada. Quedan varios pendientes, uno de ellos es una explicación clara de la bajísima multa
que la institución aplicó a un
grupo de bancos y ejecutivos
por la manipulación de bonos
del gobierno mexicano. El órgano que debería combatir los
monopolios, y no lo hace, se
quedará incompleto, con sólo
cuatro miembros, y será inoperante. En realidad, es mejor
que se quede así hasta que
desaparezca definitivamente.
En diversas ocasiones, Andrés
Manuel ha manifestado su
descontento con la Cofece, argumentando que está al servicio de intereses creados, no del
pueblo. ¿Hay más monopolios
hoy que antes de su creación?
Sólo vean a su alrededor en los
negocios del pan, la tortilla, las
telecomunicaciones, etcétera.

¿Cuánto sumaría
la deuda pública
de México si
hubieran ganado
la presidencia el
candidato de la
estafa maestra,
José Antonio
Meade?
Twitterati
LA INICIATIVA DE ley que
mandará AMLO al Poder Legislativo, sobre la industria
eléctrica será: “Para corregir
la injusticia con la CFE, donde
a Iberdrola se le entregó este
bien de la nación”, AMLO.
Iberdrola se va del país.
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Por caso de José Eduardo, director de
PMM está dispuesto a renunciar
Hemos proporcionado toda la información a fiscalías, señala Mario Arturo Romero
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

“En caso de que los policías
sean imputados, el mismo
alcalde me va a pedir que
renuncie. Inmediatamente
y yo lo haría sin problema”,
sentenció Mario Arturo Romero Escalante, quien anoche sería ratificado como
director de la Policía Estatal
de Mérida (PMM). No obstante, aseguró que los delitos relacionados con el caso
de José Eduardo Ravelo no
se configurarán.
Entrevistado en el Parque de Las Américas, Romero Escalante reiteró que
la dirección a su cargo ha
proporcionado toda la información que se les ha solicitado, tanto videos como
documentos para que las
autoridades competentes
puedan realizar cabalmente
su labor de investigación.
En cuanto a los cuatro
agentes que fueron imputados por los delitos de
homicidio calificado cometido en pandilla, violación
y tortura presuntamente
cometidos contra José
Eduardo Ravelo, informó
que estos se encuentran activos, aunque relegados al
edificio de la PMM.
“Desde que salieron (del
Centro de Reinserción Social de Mérida) se reinte-

 El comandante Mario Arturo Romero anticipó que no se configurarán los delitos de los que se acusa
a cuatro agentes de la Policía Municipal de Mérida. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

graron a la corporación, ahí
están todos los días en su
trabajo de rutina”, informó.
En caso de que los agentes sean vinculados nuevamente a proceso por los
delitos antes mencionados,
Romero Escalante aseguró
que, desde la corporación,
solicitaría que se aplique la
ley en contra de ellos.
“La información que nosotros proporcionamos parece
no indicar eso, pero nosotros
no decidimos”, añadió.

Sobre los videos en donde
se evidencia el maltrato que
sufrió José Eduardo en el
interior de las instalaciones
de la corporación, el titular
de la PMM explicó que “a
veces deben usarse técnicas
para evitar que ellos (los detenidos) se lastimen.
“Cuando nosotros detenemos a una persona,
desde ese momento la integridad de esa persona es
nuestra responsabilidad, y
a veces tenemos que prote-

gerlos de ellos mismos, pues
se pueden lesionar y debemos aplicar ciertas técnicas
para evitarlo. Es nuestro
trabajo”, detalló.

“A nadie se le negó
absolutamente nada”
Con respecto a las acusaciones derivadas de dicho
material, que indican que
uno de los elementos se
hincó en el cuello de José
Eduardo, el entrevistado las

negó tajantemente y aseguró de nueva cuenta que
las 24 horas entre su detención y liberación constan
en los videos.
Reiteró que estos ya se
encuentran en manos de las
Fiscalías General del Estado
(FGE) y la de la República
(FGR) y dijo confiar en que
ambas instituciones realizarán su trabajo e investigaciones con objetividad.
En referencia a la supuesta negación de la corporación que dirige a entregarlos, Romero Escalante
aclaró que se debió a que
no contaban con cámaras
de seguridad en los lugares
en donde se les solicitó, “a
nadie se le ha negado absolutamente nada”, aseveró.
Adelantó que habrá cambios en la PMM a raíz de
esta situación que, según
dijo, “deja algunas enseñanzas para mejorar”. Estos
cambios, apuntó, se anunciarán en su momento.
Al ser cuestionado sobre
su proceder en caso de que
los cuatro policías sean imputados, Mario Romero dijo
que sería el mismo alcalde
quien solicitaría su renuncia inmediatamente “y no
tendría ningún problema,
pero estamos seguros que no
se configurará la tortura y
menos la violación, porque
ésta no puede darse a las 10
y media de la mañana”.
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El arcoíris debe emerger e incluirse en
el fondo azul del cielo: Barrera Concha
Mérida es un rostro que se refleja en la diversidad de los espejos, indica el edil
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

“Mérida es múltiple, (…) el
arcoíris debe ser capaz de
emerger y de incluirse en
el fondo azul del cielo”, sentenció Renán Barrera Concha en el discurso de su
tercera toma de posesión
como presidente municipal
de la capital yucateca. Durante el mismo, el alcalde
abordó temas como diversidad, necesidades de la policía municipal y la explosión
demográfica.
En el centro cultural
Olimpo, Barrera Concha
destacó la necesidad de
unir las diferencias de los
meridanos en torno al respeto, al diálogo y al ejercicio de los derechos. Pese a
que Mérida es una sola, dijo,
está compuesta por una
multiplicidad de personas,
grupos, orígenes, géneros,
idiomas, razas y niveles de
desarrollo.
“Mérida es una sola, pero
también es múltiple, es un
rostro que se refleja en la
diversidad de los espejos. En
Mérida, el arcoíris debe ser
capaz de emerger y de incluirse en el fondo azul del
cielo”, enunció el concejal.
Ante diversas autoridades, Renán Barrera se comprometió a velar por el desarrollo igualitario, el respeto
a las diversidades y a los derechos humanos. Señaló que
el cambio generacional que
se vive supone importantes cambios culturales que
ya ocurren y que ameritan
nuevos discursos y acciones
sistemáticas.
“Es fácil caer en la tentación de obedecer a grandes tendencias volátiles de
opinión y, desde luego, redituable hasta cierto punto;
no obstante, la verdad, el
deber y la obligación moral
pueden estar a veces en la
opinión de las minorías o en
hechos desconocidos, mismas que deben ser escuchadas para tomar decisiones
ponderadas”, aseveró.

 A la tercera toma de posesión de Renán Barrera como presidente municipal de Mérida acudieron el diputado Víctor Hugo Lozano
Poveda, el gobernador Mauricio Vila Dosal y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Ávila Heredia. Foto @MauVila

En ese sentido, entre los
compromisos que adquirió
Barrera Concha la noche del
miércoles, destacó el de hacer uso de todos los recursos
disponibles para mantener
los índices de seguridad ciudadana y disipar cualquier
duda que exista en el accionar de la Policía Municipal
de Mérida (PMM), una de las
más pequeñas del país.
“Estaremos trabajando
en un programa de modernización, equipamiento
y sobre todo capacitación
para todos sus elementos, de
modo que esta corporación
siga siendo un referente de
indicadores positivos para
nuestra ciudad. No es menos lo que han pedido nuestros conciudadanos. No es
menos lo que les vamos a
entregar”, adelantó.
En el podio, el alcalde
propuso una convocatoria
para buscar soluciones con-

juntas y con esto, que “más
allá del enojo, del discurso
agitador o del grito instintivo, diseñemos mejores políticas públicas, más eficientes e impactantes, que vayan poco a poco resolviendo
nuestros problemas”.

“No vivimos en el paraíso”
Mérida, recordó Renán Barrera, es una de las mejores
ciudades para vivir en México, y también reconoció
que tiene muchos problemas por resolver. “No vivimos en el paraíso”, precisó.
“En los tiempos de Víctor
Correa Rachó, la población
meridana era casi de 200
mil personas. Cuando Ana
Rosa Payán Cervera inició
en 1991 el ciclo de gobiernos
panistas, en el municipio
vivía medio millón de personas y la mancha urbana

comprendía poco más de
8 mil hectáreas”, detalló el
munícipe.
Cuando ocupó la silla presidencia, por primera vez,
la capital yucateca contaba
con una población cercana
a las 800 mil personas que
vivían en más de 280 mil
casas habitación y casi 300
fraccionamientos municipalizados, mostrando desde
entonces un acelerado proceso de urbanización.
En los últimos años,
mencionó, se han desarrollado 121 proyectos inmobiliarios que representan
una oferta de 23 mil viviendas adicionales a las 39
mil que están desocupadas
y que muestran un dinamismo que también se ve
acompañado con una cifra
poblacional ya mayor al
millón de habitantes.
“En media década se han
municipalizado más de 110

desarrollos inmobiliarios
como Los Héroes, Las Américas y Ciudad Caucel, que
atraen más habitantes provenientes de otros estados
de la República o del extranjero”, resaltó.
Finalmente,
Barrera
Concha reiteró su gratitud y
compromiso con la sociedad
meridana y aseguró que sus
acciones se dirigirán a honrar los votos pasados y no
para conseguir los futuros.
“No me guían los sueños
del imperio. No me asaltan
las obsesiones del día de
mañana, cuando hoy no he
agotado todas las posibilidades de lo humano. No me
mueven los puestos prometidos, soñados o regalados
como golosinas. No trabajo
para ampliar mi poder ni
para escalar peldaños que
no merezco. Más simple y
verdaderamente trabajo por
mi ciudad”, concluyó.

8

YUCATÁN

LA JORNADA MAYA
Jueves 2 de septiembre de 2021

Desvío del Tren Maya a Teya impedirá
la derrama económica esperada: IP
El proyecto “pudo haberse planificado un poco mejor”, sostiene Rodríguez Gasque
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Presidentes de las cámaras
empresariales de Yucatán encuentran en el Tren
Maya un importante flujo
económico para la región,
sin embargo, esperan alternativas tras la noticia de que
el ferroviario no pasará por
La Plancha como se había
previsto.
El martes 31 de agosto, el
gobierno federal informó que
el Tren Maya no entrará a la
ciudad capital yucateca, eliminando la opción contemplada de una estación en La
Pancha; vecinos de la zona
celebraron la decisión, a diferencia de los empresarios.
“La realidad es que el
proyecto del Tren Maya ha
ido teniendo muchas adaptaciones desde el principio,
yo creo que fue un proyecto
que se pudo haber planificado un poco mejor”, opinó
Iván Rodríguez Gasque, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo (Canaco Servytur).
Reconoció el interés del

 En lugar de la estación central del Tren Maya, la CMIC espera que se consolide un parque
en La Plancha. Foto Enrique Osorno

presidente Andrés Manuel
López Obrador por finalizar
el proyecto antes de que su
sexenio termine, por lo cual,
en temas como el paso del
tren por La Plancha resultan complejos, en ese caso
en particular, hubo varias
propuestas, pero sin una
definición clara sobre cómo
sería posible hacerlo.

“Viendo las implicaciones de todo esto, vieron
que la forma más rápida
de dejarlo funcionando era
evitando esta parte”, pero
considera que habrá intenciones de encontrar alternativas para el futuro, consiguiendo su paso por la zona.
Espera la implementación de estrategias que

permitan el acercamiento
desde la estación del tren
hasta el Centro Histórico de
la ciudad o al aeropuerto,
“yo no descarto que en el
futuro esto pueda darse y
yo creo que obedece más a
la necesidad de terminarlo
en tres años”.
Raúl Aguilar Baqueiro,
presidente de la Cámara

Mexicana de la Industria de
la Construcción (CMIC), reconoce al Tren Maya como
una importante derrama
económica para la entidad,
beneficiando a proveedores,
plantas que venden escombros y rellenos.
“Desafortunadamente
hoy el reto sería ver qué proyecto se va a hacer en La
Plancha”, opinó luego de la
modificación del proyecto,
la cual cancela su paso por
dicha zona. En lugar de la estación central, espera que se
consolide un parque en La
Plancha.
Aunque Teya, por donde
ahora tendrá su paso el tren,
es muy cercano a Mérida,
“lo que sí queremos es que
se rescate y sí se lleve a cabo,
en conjunto Gobierno del
Estado y Gobierno Federal,
hagan un proyecto para que
no sea una estación, pero
que sea un gran parque para
La Plancha”.
Pero, dada la disminución presupuestal de la
federación, encuentra en
este proyecto una importante derrama económica
para el estado.

Eduardo Alvarado dirigirá el Consejo Coordinador Empresarial
en Yucatán; apuesta por entornos laborales más flexibles
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Este miércoles, el Consejo
Coordinador Empresarial
(CCE) cambió su directiva,
la cual estará a cargo del ingeniero Eduardo Alvarado
Mujica, quien extendió su
gratitud a Fernando Ponce
Díaz, pues asegura que le
entrega un Consejo enfocado, fuerte y congruente
con sus principios.
Dijo sentirse honrado
por la confianza entregada,
y aseguró que continuarán
apoyando y provocando
acciones políticas para po-

der avanzar en los temas de
agenda, pero lo harán conforme la realidad actual lo
requiere.
En su discurso, recalcó
que espera continuar con
la reactivación económica,
pero de la mano con la digitalización pertinente según el contexto actual, derivado de la pandemia por
Covid-19, y añadió que “es
momento también de promover con mayor fuerza la
flexibilidad de los entornos
laborales con nuestros colaboradores, asimilando las
nuevas formas de trabajo
como benéficas para todos
al contribuir a un mejor

equilibrio entre la vida laboral y la personal”.
Reconoció que, a personas felices, mejores resultados para las empresas; las
personas, cuando se sienten
valoradas, tienden a ser más
productivas, beneficiando
también a la sociedad, por
lo cual “el Consejo trabajará
para que todos tengamos acceso a este tipo de prácticas
y conocimientos”.
Entre los temas para
brindar atención, destacó la
sustentabilidad energética,
considerándola una forma
de conectividad indispensable para el Estado en el
sector turístico.

Ponce Díaz se despidió
de la presidencia asegurando que siempre están
en la búsqueda del bien
común para Yucatán, destacando la campaña que
realizaron en favor de las
elecciones “cubre tu boca y
sal a votar”.
“Con el trabajo coordinado con el Gobierno y empresarios continúa a paso
firme (la reactivación económica) tal y como lo demuestra la recuperación de
20 mil de los 25 mil empleos
que se perdieron el año pasado”, detalló.
Fundamentó también
que este año la temporada

vacacional la ocupación
fue casi de 50 por ciento,
mientras que el año pasado fue de 30 por ciento;
celebró también las inversiones extranjeras dentro
del Estado.
“Desde luego no significa que no existan pendientes por atender dentro
de la recuperación económica”, apuntando hacia los
5 mil empleos que falta por
recuperar, así como a los
maceteros del Centro Histórico y los paraderos reubicados, “confiamos pronto
se podrá resolver sin riesgo
o daño alguno a la salud de
la población”.
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 El deterioro en el cárcamo de la colonia García Ginerés provocaba la pérdida de 20 centímetros cúbicos de agua cada hora, lo que equivale a 800 tinacos convencionales
cada hora, o 10 millones de litros al día, indicó Sergio Chan Lugo, director de la paraestatal. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Finalizan trabajos de mantenimiento
en el cárcamo de la García Ginerés
Presión del agua se restablecerá este domingo, anuncia Sergio Chan, de Japay
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

El pasado lunes concluyeron los trabajos de mantenimiento en el cárcamo de
la García Ginerés, los cuales
no se habían efectuado en
60 años. La presión del agua
se restablecerá a partir de
este domingo en las 29 colonias a las que brinda el
servicio, explicó el director
de la Junta de Agua Potable
de Yucatán (Japay), Sergio
Chan Lugo.
El funcionario explicó
que la obra inició el pasado
7 de agosto y logró concluirse antes de lo programado. Tras el trabajo, pasarán dos o tres décadas hasta
que el cárcamo de la García
Ginerés vuelva a requerir
mantenimiento.
“Habíamos proyectado
terminar el 7 de septiem-

bre, sin embargo, se realizaron en un tiempo más
anticipado, de tal forma
que los trabajos de impermeabilización, rehabilitación y mantenimiento del
cárcamo se terminaron el
31 de agosto”, señaló.
Lo anterior, detalló el
funcionario, permite que se
pueda reiniciar con el bombeo el próximo sábado a las
22 horas, y seis o siete horas después estará lleno y
listo para reanudar sus operaciones a las 5 horas del
domingo.
La zona de influencia
del cárcamo de la García
Ginerés abarca 29 colonias
en las que a las 8 horas del
domingo se normalizará el
suministro de agua potable. Estas obras, aseguró
Chan Lugo, eran absolutamente necesarias.
“Era imposible que nosotros no permanezcamos sin

hacer nada en un cárcamo
en el que se perdían 20 centímetros cúbicos de agua
cada hora”, sentenció.
Podría parecer poco, dijo,
pero si multiplicamos el área
de 40 por 50 metros que
mide el cárcamo, arrojan
400 metros cúbicos de pérdida por hora.
Esto, explicó, significa
que se perdían 800 tinacos
convencionales cada hora y
en 24 horas esta cifra asciende a 10 millones de litros de agua desperdiciada,
lo que hacía ineficiente la
operación del cárcamo.

Reparaciones
gracias a bypass
En cuanto a la parte técnica, Chan Lugo recordó
que desde diciembre del
año pasado la Japay instaló
un bypass que unió una
tubería de 18 pulgadas con

la de 30, lo que permitió
que la zona cuente con el
servicio, aunque no con la
presión adecuada.
“Esto significa que pudimos parar el funcionamiento del cárcamo para
poder realizar las reparaciones pertinentes”, precisó, ya
que hace 17 años, cuando se
intentaron hacer, la población protestó por la falta de
agua y finalmente desistieron de dar mantenimiento
al cárcamo.
Tras el bypass, se planeó
que la operación no se diera
en la etapa de más calor para
no perjudicar a los colonos.
“No me imagino, por
ejemplo, en abril, dejar con
baja presión de agua a la
gente con los calores que
hay en ese mes. Por eso los
hicimos en agosto”, añadió.
Al vaciar el cárcamo, el
equipo de la Japay se percató que había en el fondo

una cantidad considerable
de residuo cárstico; es decir, sarro. Éste se limpió y
gracias a esto ubicaron las
filtraciones en las puntas
de los cimientos de las columnas que sostienen el cárcamo, que son 52.
El gasto de estos trabajos, expuso Chan Lugo, ascendió a un millón y medio
de pesos. La mayor inversión radicó en las labores
de impermeabilización y la
renovación de los equipos
de bombeo; sin embargo,
se pudo reducir el costo ya
que los trabajos los realizó
el mismo personal de Japay.
El próximo cárcamo a intervenir es el de San Sebastián, que se encuentra en
condiciones similares a las
que estaba el de la García
Ginerés. En la zona metropolitana de Mérida hay 15
cárcamos mayores y 140 cisternas independientes.
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Buen avance en la ampliación del puerto
de altura en Progreso, revela Vila Dosal
El gobernador se reunió con autoridades federales para evaluar el proyecto
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El gobernador, Mauricio Vila
Dosal, sostuvo una reunión de
trabajo con la Coordinadora
General de Puertos y Marina
Mercante, Capitán de Altura
Ana Laura López Bautista, y
con el director de Fomento y
Administración Portuaria de
la Secretaría de Marina (Semar), Capitán de Navío Carlos
Alberto Gómez Martínez, así
como con el director general
de la Administración Portuaria Integral (API) de Progreso,
Jorge Carlos Tobilla Rodríguez,
para dar seguimiento al Proyecto de Ampliación y Modernización de Puerto de Altura.
Vila Dosal destacó que la

coordinación que existe entre el gobierno del estado con
la administración federal y
la API ha permitido un buen
avance en este proyecto.
“Existe buena disposición de
todas las partes y estamos en la
misma sintonía; compartimos
la misma convicción de hacer
este proyecto de la mejor forma
y con transparencia para que
genere desarrollo en Yucatán y
México”, aseveró el gobernador.
Durante el encuentro,
Vila Dosal revisó, junto con
los funcionarios federales, los
avances del proyecto para el
cual se ha autorizado la ampliación de alrededor de 40
hectáreas, con la posibilidad
de que se pueda incrementar
a más, pero antes haciendo
los estudios pertinentes.

El aumento en el calado del
puerto permitirá que lleguen
al estado barcos más grandes,
pues actualmente solo llegan
embarcaciones de hasta 40
mil toneladas y con la modificación podrán arribar buques
de hasta 100 mil toneladas.
Además, el aumento en el
ancho del canal, que pasará
de 120 a 180 metros, permitirá el arribo de cruceros con
un aforo de 8 mil a 10 mil
turistas; ahora solo pueden
llegar embarcaciones de 3
mil a 4 mil pasajeros.

Buenos avances
La coordinadora General de
Puertos y Marina Mercante,
Capitán de Altura Ana
Laura López Bautista, reco-

noció los avances significativos que ha presentado el
proyecto, así como el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la
firma del convenio de colaboración entre la API y el
gobierno de Yucatán.
“Hemos percibido que el
impacto que va a tener este
proyecto no solo será para
Yucatán y nuestro sistema
portuario, sino también
para el sector marítimo y
portuario a nivel internacional. La iniciativa nos va a
proyectar como una nación
a la vanguardia en servicios,
eficiencia y crecimiento”,
aseguró la funcionaria.
El pasado 20 de julio,
Mauricio Vila Dosal y el director de la Agencia Portua-

ria Integral (API) Progreso,
Jorge Carlos Tobilla Rodríguez, firmaron un convenio
de colaboración para llevar
a cabo la modernización y
ampliación del Puerto de Altura de Progreso.
En términos generales,
el plan consiste en incrementar el calado, el ancho
del canal de navegación, la
dársena de ciaboga y áreas
interiores navegables, así
como el incremento de la
capacidad actual del mismo,
a través del desarrollo de
una nueva plataforma para
el establecimiento y/o expansión de terminales para
la operación de actividades
actuales y nuevas. Se espera esté listo para noviembre de 2023.

Por primera vez en la historia de Progreso, toma protesta un presidente municipal reelecto
De la redacción. Progreso.- En el marco
de un día histórico para el municipio de
Progreso, Julián Zacarias Curi tomó protesta ayer por segunda ocasión como alcalde, acompañado de su esposa, Alma
Rosa Gutiérrez Novelo, y sus hijos, Julián
y Alex.
Durante la ceremonia, que inició
con los honores al lábaro patrio y
entonación del himno nacional mexicano, también se instaló el Ayuntamiento 2021-2024, conformado por
Patricia Guadalupe Rosado González,
quien fungirá como Síndico Municipal, y Roger Antonio Gómez Ortegón,
quien por voto unánime del Cabildo
entrante será el nuevo Secretario de
la Comuna.
Completan el cuerpo colegiado los
regidores electos Claudette Gamboa
Rassam, Karim Alberto Dib López, Dulce
María Soberanis Gamboa, Herbert Santiago Pech Baquedano, Judith Alhelí
Hernández Rivero, Mario de Jesús Canto
Briceño, Luz maría Polanco Aguilar y l
Lucy Lorena Polanco Aguilar.
En su mensaje, el Alcalde, Julián
Zacarías Curi, recordó los cambios
que ha tenido el Municipio, ya que
actualmente cuenta con un mejor
sistema de agua potable, un sistema de recolección de residuos
funcional, mejoras en el alumbrado público, espacios públicos
de primera y más de 33 kilómetros
de calles recuperadas.

 Ayer también se instaló la administración que gobernará Progreso durante
los próximos tres años Foto ayuntamiento de Progreso

Durante su mensaje el Primer Edil
externó: “Cuando recibimos la administración municipal anterior hace ya tres
años, nos encontramos de cara con un
Progreso derruido, colapsado, carente
de los más elementales servicios públicos, no contábamos con alumbrado decente, agua potable, ni calles ni espacios
dignos, además de no tener un eficiente
sistema de recolección de basura”
Y agregó “hoy todos estos problemas
quedaron en el pasado, prueba de ello
son las siete grandes obras que están

a la vista en el municipio, PROLIMPIA
y la policía ecológica, son solo algunos
ejemplos, Progreso ya cambio y seguirá
avanzando por un futuro mejor” externó.
Por otra parte, Zacarías Curi afirmó
que se trabajará en la organización de
las zonas costeras, se seguirán construyendo más vialidades, y se implementará el programa de iluminación
universal en todo el municipio, además
de que se realizarán estudios de factibilidad para la creación de un sistema de
trasporte urbano eficiente.

Asimismo, el munícipe destacó que,
de las primeras acciones de este nuevo
Gobierno, será la búsqueda de mecanismos para equipar a la Policía Ecológica,
con la finalidad de continuar coadyuvando en la vigilancia y conservación
de especies protegidas y del medio ambiente en el Municipio.
Respecto de las nuevas áreas administrativas dijo que se busca cumplir
con el compromiso de crear espacios y
dar voz a las minorías, así como apoyar
a emprendedores y dar mayor énfasis a las actividades económicas como
productores agrícolas posicionando
marcas locales, a fin de incrementar la
derrama económica.
Finalmente, Julián Zacarias Curi
expresó: “Es la primera ocasión, en la
historia progreseña, que un alcalde es
reelecto, para encabezar un segundo
período de Gobierno Municipal, esto
hace que mi compromiso se acrecente y
trascienda en un esfuerzo sostenido, que
sin duda esta administración que inicia
esta noche, imprimirá́ como un sello particular en los tres años venideros, juntos
iremos por más Progreso”.
En el evento estuvieron presentes,
Olga Rosas Moya, secretaria de Administración y Finanzas del gobierno del
estado, en representación del gobernador
del estado, Mauricio Vila Dosal; Erik Rihani
González, diputado por el IX distrito local;
así como representantes de organismos
empresariales, locales y estatales.
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El próximo martes inicia vacunación
a meridanos de 18 años en adelante
Hoy llegan a la capital 236 mil 200 dosis de AstraZeneca para este sector: SSY
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La vacunación contra el coronavirus de los jóvenes de
entre 18 y 29 años que viven en Mérida comenzará
el martes 7 de septiembre;
este jueves arribarán al territorio 236 mil 200 dosis
de AstraZeneca, informó
la Secretaría de Salud del
estado (SSY).
La dependencia indicó
que, una vez que llegue
este cargamento al estado,
se dará a conocer la mecánica para esta nueva etapa
de vacunación, así como los
macrocentros y los módulos
que se estarán instalando
para la jornada, por lo que
invitó a las personas dentro
de este grupo de la población a mantenerse pendientes de la información que
estarán emitiendo las autoridades de salud.

Las tareas de vacunación
en el estado se realizan de
manera coordinada con el
gobierno del estado, la Secretaría de Bienestar del
gobierno federal y el ayuntamiento de Mérida.
Las vacunas s erán
aplicadas a la población
que ha sido previamente
registrada y s ele c cionada por medio de las
plataformas del gobierno
federal, por lo que la federación tiene a su cargo
la planificación y los protocolos de esta vacunación y el gobierno estatal
estará apoyando con estas labores.
Las personas que se
encuentran dentro de ese
rango de edad, pero que
no se han registrado en la
plataforma federal, todavía
están a tiempo de hacerlo
para que puedan ser contempladas en el proceso de
vacunación.

 Una vez que llegue este cargamento al estado, se dará a conocer la mecánica para esta nueva etapa
de vacunación. Foto Efe

Mediante amparo, una menor recibirá el antígeno contra
coronavirus para protegerse ante el retorno a las aulas
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Con el regreso a clases de
forma presencial, el temor
de una familia ascendió,
considerando que su hija
estaría en completa vulnerabilidad, pues aún no
cuenta con la vacunación
pertinente para protegerse del SARS-CoV-2,
por lo cual, promovieron
un amparo.
Su abogado, Héctor Rodolfo López Ceballos explica
que el jueves pasado iniciaron la promoción del amparo pues la familia, con madres y padre con labor docente, deberán estar frente
a las aulas, encontrándose
con la necesidad de mandar
también a su hija V.M.R.L a
clases presenciales.

“Estaba la preocupación
de que se fuera a contagiar”,
entonces acuden a él preguntando si había algo que
pudieran hacer porque las
y los menores de edad no
están contemplados dentro
del proceso de vacunación
en el país.
En ese momento, les
informa que pueden recurrir a un amparo porque
“al existir ya un fármaco
autorizado por la misma
Cofepris (Comisión Federal
para la Protección contra
Riesgos Sanitarios) para ser
utilizado en personas entre
los 12 y 18 años o 12 años
en adelante, pues ellos también tienen derecho a esta
protección a la salud a ser
inoculados con esta vacuna
Pfizer específicamente”.
Ahora que el amparo
resultó en su favor, orde-

nando la suspensión de
la omisión, es decir, indiciando que la menor debe
ser inoculada de forma inmediata, el abogado espera
que más personas opten
por este mecanismo.
“Lo correcto y lo conducente sería que se integrara a los menores en
esta estrategia nacional de
vacunación”, dijo, luego de
que la Cofepris ya ha autorizado a la farmacéutica
para la inmunización de
menores de edad.
Antes, señala, la diferencia era que aún no había
evidencias de la vacuna
para las infancias, sin embargo, desde el 11 de junio
fue autorizada “y pierde total sentido el hecho de que
los menores no estén cubiertos por la estrategia nacional de vacunación”.

En especial, expone, porque ahora estarán en las
aulas y ya no pueden decir
que están menos expuestos
al quedarse en casa, “uno,
ya existe vacuna para menores de edad y, dos, los
niños ya se van a integrar a
la vida pública”.
Con esto, supone que la
autoridad se sentirá presionada de incluirles en el
Plan de Vacunación; pero
asegura que, hasta ahora, la
postura del Gobierno Federal ha sido muy evidente
sobre la vacunación solamente a mayores de edad.
“Esperemos que, de alguna manera, ya se pueda
incluir a los menores”.
El especialista en leyes
resaltó que ahora les confirieron la suspensión del
acto, o bien, la omisión de
la vacuna; no obstante, el

amparo será otorgado en
la audiencia constitucional, que puede darse entre
30 y 60 días posteriores a
la demanda.
“Es ordenarle a la autoridad responsable, en este
caso la Secretaría de Salud (SSY), que se suspenda
esa omisión para efectos
que de inmediato se proceda a vacunar a la menor”, con lo cual, también
señaló que la SSY deberá
rendir un informe en las
48 horas posteriores a
esa suspensión, en donde
dirá cuándo realizará la
aplicación de la vacuna,
“a más tardar el día de
mañana, jueves, o, en una
cuestión exagerada, el día
viernes tendremos información de qué es lo que
está considerando la Secretaría de Salud”.
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Reclaman ejidatarios de Carrillo Puerto
pago por tierras para Tren Maya
Inconformes forman parte de padrón // Ya vendieron y no son residentes: comisario
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Unos 30 ejidatarios de Carrillo Puerto, en el municipio Champotón, denunciaron que el comisario ejidal
José Caamal Ehuán les
quiere pagar la mitad de
los recursos dispersados
con motivo del derecho de
vía por donde pasará el
Tren Maya, con el argumento de que no residen
en la población y que algunos ya vendieron.
Los inconformes llegaron
al Palacio Federal exhibiendo
el padrón ejidal, en el que aún
aparecen sus nombres.
Sin embargo, ese padrón no ha sido actualizado en Carrillo Puerto,
según informaron los
propios quejosos, y pidieron orientación de lo que
pueden exigir y lo que no,
ya que admitieron que a
todos les están entregando
una parte de lo correspondiente, que resulta la cantidad de 10 mil 400 pesos; sin embargo, a los inconformes les ofrecieron
5 mil 200 pesos; es decir,
la mitad, por no vivir en
el ejido que hoy es parte

 En Carrillo Puerto, ejido próximo a Champotón, algunos integrantes han recibido 10 mil 400 pesos como parte de las tierras que han
vendido para el Tren Maya. Foto Fernando Eloy

fundamental del proyecto
Tren Maya.
Tras el ingreso de un representante a las oficinas de
la división Tren Maya y dialogar con uno de los jurídicos
de la dependencia, dijo que a
los que ya vendieron tierras
no les deberían dar recursos porque ya no tienen tierras e incluso en el Registro

Agrario Nacional (RAN) ya
no aparecerán en los archivos porque para vender debieron entregar su acta de
posesión y bien común, “eso
automáticamente los saca
del ejido”, les advirtió.
Para los que tienen su
posesión, les pidieron que
reúnan los documentos
y los lleven a las oficinas

para que hagan un llamado al comisario, pues
el recurso es para todos;
estos decidieron ir al Registro Agrario para luego
llevar los documentos.
Finalmente, al dirigirse a los presentes les
dijo a quienes ya habían
vendido, que no era bueno
quejarse pues “ya no pue-

den hacer nada, y no tendrían por qué exigir algún recurso que ya no les
corresponde, mejor quédense el dinero que ya les
entregaron”, expresó.
Posteriormente algunos
admitieron que ya vendieron sus tierras pero que
sus nombres aún aparecen
en el padrón ejidal.

Inicia en Carmen aplicación de segunda dosis anti Covid,
de Sinovac, a población de entre 18 y 29 años de edad
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

José Antonio Cardozo Rivero, subdelegado de Desarrollo Social y Humano de
la Secretaría de Bienestar
en Campeche, informó que
aproximadamente 8 mil
personas de entre 18 y 29
años de edad fueron vacunadas contra el Covid-19,
con el biológico de Sinovac,
en el primer día de esta
jornada, que se prolongará
hasta el 5 de septiembre.

La fila de beneficiarios de
este sector de la población
comenzó a formarse desde
las 21:30 horas de este martes, para ser de los primeros en recibir sus dosis de la
vacuna, llegando a prolongarse durante la madrugada
y mañana de este miércoles,
hasta el Estadio Nelsón Barrera Romellón, avanzando
sobre la avenida de Los Pinos, hasta las inmediaciones
del Centro de Convenciones.
Para la inoculación de
los aproximadamente 34
mil 500 beneficiarios, que

previamente recibieron la
primera dosis de la vacuna
Sinovac, se instalaron seis
módulos de vacunación en
el Domo del Mar, con personal de la Secretaría de
Marina, Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad Social
y Servicios para los Trabajadores del Estado (ISSSTE),
Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Secretaría de
Salud del estado.
Las personas de entre
18 y 29 años de edad comenzaron a pasar a va-

cunarse a partir de las 9
horas, avanzando de manera rápida, permitiendo
que cerca de las 13 horas,
fuera pocos los beneficiarios formados en espera de
la inoculación.
Cardozo Rivero expuso
que en este primer día vacunaron a cerca de 8 mil
personas, dada la buena
respuesta que se ha tenido de la población, aunque reconoció que no se
ha respetado la programación que se tenía prevista
para esta jornada.

Destacó que la aplicación de las dosis de la vacuna de Sinovac se viene
realizando en estos momentos, derivado de la disponibilidad del biológico y
porque el fabricante, recomienda la segunda inoculación, en un tiempo menor que la AstraZeneca.
“Estimamos que la semana próxima, podamos
estar llevando a cabo la vacunación del sector de población entre los 40 y los 49
años de edad, con el biológico de AstraZeneca”.
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Inconclusa, denominación de
origen para pulpo maya
Incidieron factores social, económico y político: Armando Uribe

TUCOM
fija tregua
contra
dirigente del
STPRM

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Desde 2018, la Secretaría
de Pesca y Acuacultura de
Campeche (Sepesca), en
conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), anunció la
puesta en marcha de la
denominación de origen
del pulpo maya en la península de Yucatán, pero
con titularidad en el estado de Campeche. Este
miércoles en entrevista
de banqueta, Armando
Uribe Haydar, titular de
la Sepesca, informó que
el proyecto quedó en dos
tercios de avance debido
a factores como la pandemia, los diálogos en los
estados y los acuerdos con
los pescadores.
Con el objetivo de mejorar las condiciones de
los pescadores campechanos, cuyo padrón está
conformado actualmente
por unos 7 mil hombres
de mar, según dijo Uribe
Haydar, en 2018 iniciaron
con el procedimiento en
donde estuvo involucrado
el Registro Público de la
Propiedad y Comercio y
otras organizaciones gubernamentales de los estados más interesados: Campeche y Quintana Roo.
Pero el mote de la denominación sería con sede
en Campeche. Sin embargo
quedó a dos terceras partes de avance en tres años
debido a diversos factores
que incluyen el económico,
social e incluso el político.
“Los dos primeros
pasos los superamos, y
costó porque debíamos
estar en sintonía las
tres entidades, respecto
a los organismos regidores y los pescadores de
cada entidad, porque lo
político más bien es que
Yucatán y Quintana no
peleen la denominación”,
precisó.
También intervinieron
los cambios de gobierno en

Ante el mal estado de salud
del secretario del interior
del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM),
Manuel Limón Hernádez,
quien dio positivo a Covid-19, integrantes del
Grupo Todos Unidos Contra
Manuel (Limón Hernández)
(TUCOM), dieron a conocer
una tregua a los ataques a
este dirigente petrolero, durante su convalencia.
Mediante lonas colocadas en las instalaciones de
Petróleos Mexicanos (Pemex) en la isla, como los talleres del kilómetro 4.5 y en
la confluencia de la avenida
Periférica y avenida Justo
Sierra, los disidentes del STPRM dieron a conocer un
comunicado denominado
“Gesto Humano”.
“Informamos que el
compañero Manuel Limón
Hernández se encuentra
muy delicado de salud, por
lo tanto y como un gesto
humano, nos abtendremos
de mencionarle en nuestros
comunicados, hasta que el
compañero Limón Hernández haya recuperado la salud”, expresa el mensaje.
Agrega que políticamente son adversarios, pero
respetan la vida y la salud,
por lo que no harán exposiciones de su persona en su
convalecencia, aunque éstas fuesen justificadas.
“En nuestro grupo, somos personas con valores
morales, de otra forma, no
se podría entender que representamos un cambio
verdadero. Sin embargo,
continuaremos con nuestra
propuesta de lucha por la
libertad sindical. Todos unidos contra Manuel”.
El también ex diputado
federal priísta de 75 años
de edad fue hospitalizado
de urgencia, luego de dar
positivo al Covid-19. Su estado fue reportado como
muy grave.

 El proyecto de obtener la denominación de origen del pulpo maya para Campeche quedó en dos
tercios, en parte por la pandemia. Foto Fernando Eloy

Yucatán y Quintana Roo,
pues Campeche fue el promovente con el entonces
gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y la conti-

nuidad de Carlos Miguel
Aysa González, mientras
que las otras entidades debían retomar los acuerdos.
Para ello, dijo que ahora “la

administración que entrará
continuará los trabajos
para que la denominación
quede en Campeche como
habían previsto”, finalizó.
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Ampliará Fonatur tramo en la vía
Playa-Tulum; tendrá dos carriles más
JOANA MALDONADO
CANCÚN

El encargado de despacho
del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) en Cancún,
Raúl Bermúdez Arreola, informó sobre el inicio de la
construcción de dos carriles
en un tramo de diez kilómetros de Playa del Carmen a
Tulum, sobre el camellón de
la carretera federal 307.
“A partir de hoy (miércoles) empezamos a colocar
el señalamiento, porque vamos a empezar con el despalme y desmonte del camellón central en estos diez
kilómetros”, abundó.
Reiteró que este trayecto corresponde al
tramo 5 Sur y los dos carriles serán construidos
en el camellón central, a
la altura de Calica hasta
Paamul. Aseguró que esas
obras serán las que generen una mayor afectación
durante estas semanas, por
lo que instó a la ciudadanía
a tomar precauciones, toda
vez que se mantendrán los
carriles abiertos mientras
se trabaja en el camellón.
“Vamos a evitar retrasos importantes, aunque
sí se va a tener que reducir la velocidad a unos 30
o 40 kilómetros por esa
zona”, precisó.

▲ El trayecto corresponde al tramo 5 Sur y los dos carriles serán construidos en el camellón central. Foto Juan Manuel Valdivia

Raúl Bermúdez añadió que después de esta
afectación de 10 kilómetros entre Calica y Paamul, se registrarán obras
en los dos socavones que
se encuentran a la altura
del hotel Catalonia, entre
Puerto Aventuras y Tulum, en donde se continúan realizando estudios
geofísicos, así como el que
está a la altura de Vidanta.

Añadió que se tiene también una afectación importante a 800 metros antes de
llegar a Playa del Carmen,
viniendo de Cancún, pues
se están construyendo las
columnas del viaducto del
Tren Maya.
También informó que
concluyó la campaña de
contratación de personal
para las obras del tramo 5
Sur en Playa del Carmen,

luego de haberse ofertado
cientos de empleos para
albañil, ayudante general,
fierrero, carpintero, pintor, maniobrista, soldador,
electricista, reparador de
vía, rastrillero, operador
de equipo menor, operador
de equipo mediano y de
equipo pesado.
Además, indicó que se
abrió una jornada de contratación del Tren Maya en

el municipio de Lázaro Cárdenas, lo que cumple con
los beneficios de acercar el
proyecto a la población local, ya que a través de él se
generan miles de empleos
directos e indirectos.
Además, se continúa con
los trabajos de repavimentación en el bulevar Kukulcán
de la zona hotelera de Cancún. El proyecto lleva un 48
por ciento de avance.

Privadas, la mayoría de las escuelas abiertas en Q. Roo
JOANA MALDONADO
CANCÚN

A tres días del inicio del
ciclo escolar 2021-2022, la
Secretaría de Educación de
Quintana Roo (SEQ) reporta
la apertura de 384 escuelas, de las cuales 79.42% son
privadas y 20.57% restante
públicas; esto es, un 12% más
que el primer día.
La SEQ dio a conocer el
Informe estadístico de registro al portal de Regreso
Responsable a la Escuela
del Plan ¡Nadie Fuera, Na-

die Detrás!, con corte hasta
este miércoles. Según la información, son 79 escuelas
públicas: 13 de preescolar,
32 de primaria, 19 de secundaria, 13 de educación
media superior y dos de media superior, las que se han
registrado para regresar a
clases presenciales o en la
modalidad mixta.
Mientras que 305 son
privadas: 107 de preescolar,
98 de primaria, 65 de secundaria, 23 de media superior
y 12 de nivel superior.
Además, el reporte del
Instituto de Infraestructura

Física Educativa (Ifeqroo) indica que unas 350 escuelas
no son aptas para su uso. El
titular del Ifeqroo, Abraham
Martínez Herrera, dijo que
las 108 escuelas que habían
sido rehabilitadas para la
jornada electoral, porque serían utilizadas como casillas,
fueron robadas nuevamente.
En tanto, aquellas privadas que no regresarán a
clases, son apenas 27 y representan el 7.5%. Se trata
de siete preescolares, nueve
primarias, siete secundarias,
una media superior y tres
universidades.

Contagio en secundaria
En el tercer día de actividades académicas, el IMEE
Campestre, de la Escuela
Primitivo Alonso en Chetumal registró el caso confirmado de Covid-19 de su director del nivel secundaria.
“El día de ayer el director del área de secundaria
al presentar molestias se
realizó la prueba de Covid-19, dando positivo,
procediendo a su aislamiento”, señala un oficio
del plantel que fue dirigido a padres y madres de

familia de los niveles de
preescolar y primaria.
La escuela informó que
se aplicó el protocolo consistente en la desinfección
de toda el área de secundaria, y aplicación de pruebas
al personal que estuvo en
contacto con el director, así
como la suspensión del servicio presencial en secundaria y la aplicación de protocolos en los demás niveles.
Por la tarde, personal de la
Comisión Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se trasladó al
plantel educativo para hacer
una revisión de los protocolos.
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Tulum ya cuenta con
siete Puntos Limpios
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Con la colocación del séptimo módulo Punto Limpio
se sigue avanzando en la
cultura del reciclaje, pero
aún falta mucho trabajo
por hacer, declaró Karla
Acevedo Polo, integrante
de la asociación civil Tulum Sostenible.
El pasado mes de agosto
instalaron la unidad número siete, ubicada junto a
las instalaciones del CRIM
de la colonia Ya’ax Tulum.
Señaló que se acercan a
la meta de colocar 12 puntos de acopio en diferentes
partes de la geografía municipal, pero más allá de dicha cifra, lo más importante
es crear conciencia y una
cultura de la separación y
aprovechamiento ecológico
de los residuos.

No sólo es colocar el contenedor, dijo, sino que se capacita
e instruye a 500 familias, lo que
significa de dos a tres integrantes cada una, para que colaboren con las tareas de reciclaje.
Los captadores de residuos reciben materiales como aluminio, metal,
HDPE, PET, bolsas, papel,
cartón y envases tetra pak.

Van por el octavo
Karla Acevedo indicó que
los módulos para el depósito
de materiales reciclables ya
colocados se encuentran en
las colonias Tumbenkah, Villas Tulum, Guerra de Castas, la explanada del palacio
municipal, Parque Rotarios
y en la unidad deportiva, del
lado de la cancha de béisbol.
La próxima semana instalarán el octavo “Punto
Limpio” a un costado de la
biblioteca Jacinto Pat.
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Van más de 100 mil crías de
tortuga liberadas en Q. Roo
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Más de 100 mil crías de las
tortugas marinas han sido
liberadas en Quintana Roo
en lo que va de la temporada de anidación, informó
Itzel Trujano, presidente
del Comité Estatal de Protección, Conservación y
Manejo del quelonio.
De mayo a agosto, los
campamentos de los organismos participantes han
contabilizado mil 943 nidos de la tortuga blanca,
ocho mil 544 de la tortuga
blanca, tres de carey y ninguna anidación de laúd.
Sobre las tortugas que
eclosionaron: 64 mil 821
crías de la tortuga caguama
y 38 mil de la blanca.
Itzel Trujano declaró
que las estadísticas de la
presente temporada en

comparación al mismo periodo del 2020 son menores, pues de mayo a agosto
del año pasado se tenían
contadas tres mil 338 nidos
de la especie caguama, 21
mil 597 de blanca, 749 de la
carey y cuatro de laúd.
Comentó que en las
crías liberadas también había una diferencia importante: la especie caguama
registraba 83 mil 143 ejemplares eclosionados y 108
mil 60 de la blanca.
Indicó que esperan el
final de temporada para tener los resultados completos, aunque de momento
son números positivos en
estos primeros cinco meses
de la anidación del quelonio.
Al preguntarle sobre las
afectaciones generadas por
el paso del huracán Grace
dio a conocer que en los
siguientes días tendrán

un recuento completo por
parte de los campamentos
que conforma la Secretaría de Medio Ambiente a
través del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana
Roo, “también trabajamos
con la Conamp y con entidades de iniciativa privada
como Grupo Xcaret, Fundación Eco-Bahía y el hotel
Nueva Vida de Ramiro”.
Recordó que se necesita
seguir realizando prácticas
que ayuden en la protección de tortugas marinas,
“recordemos que todos
podemos ser tortugueros
desde casa o acudiendo a
las playas, realizando acciones como apagar luces
que den directamente a la
playa, no llevar a tus mascotas a playas de anidación,
consumir sólo lo necesario
y evitar el uso de plásticos
de un sólo uso”.

FOTO DE CANCUNENSE EN LA NASA

Langosteros no han
podido regresar al mar
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Desde el impacto del huracán Grace, el pasado 19
de agosto, los pescadores de
Punta Allen no han logrado
volver a la actividad, informó Alejandro Velázquez
Cruz, vocal financiero de la
cooperativa Vigía Chico.
Explicó que ante el paso
de dicho fenómeno hidrometeorológico el pasto marino se alzó y no pueden encontrar sus trampas, pues el
agua sigue turbia y sucia.
Velázquez Cruz dijo que
esperan que no se hayan
perdido o destruido como
en años pasados.
“Está suspendida la pesca…
estamos esperando a que (el
agua) quede clara para que nos
dé chance de entrar al mar
y revisar las trampas y saber
cómo están, a ver si no se movieron o se rompieron”, platicó.

Anticipó que “si se mantiene el tiempo así como
está y que no vuelva a pasar
ningún otro mal tiempo seguro que regresamos a la actividad la siguiente semana
para reactivar la pesca”.
El entrevistado detalló
que hasta el 18 de agosto
llevaban capturado 24
toneladas del crustáceo,
luego de que el 1º de julio arrancara la temporada
2021-2022.
El pescador también
hizo mención que los mejores meses de la temporada
son de julio a septiembre,
esperando que el mes entrante se puedan reponer
tras la suspensión de las
actividades pesqueras.
Apuntó que esta paralización de la actividad se
traduce en afectaciones
económicas, situación que
se reciente más por la crisis generada por la pandemia del Covid-19.

▲ A Blue Moon in exaggerated colors, una
fotografía del cancunense Robert Fedez,
fue seleccionada por la NASA como imagen del día el pasado 31 de agosto.
En la explicación de la imagen, la agencia
estadunidense señala que las diferentes
tonalidades del astro fueron intensificadas,
lo cual permite apreciarlas mejor.
La fotografía fue tomada durante la fase

de luna llena y en realidad se trata de una
composición de 272 fotos. Los diferentes
colores corresponden a los diferentes minerales de la superficie del satélite terrestre. El azul intenso significa áreas ricas
en titanio y las naranjas y púrpuras zonas
relativamente pobres en titanio y acero. Es
posible ver también el mar de la tranquilidad. Foto Robert Fedez
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Jóvenes, a favor del desarrollo urbano
de Playa, pero que sea sustentable
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Mediante una petición en
la plataforma Change.org,
los integrantes del colectivo
Jóvenes por Solidaridad solicitan que el Programa de
Desarrollo Urbano (PDU)
municipal respete el hábitat
de las especies animales de
Playa del Carmen.
Isabela Marín mencionó
que este es un movimiento
horizontal en el que todos
participan igualitariamente.
Trabajan junto con otras organizaciones en favor del medio ambiente y su objetivo es

la conservación del entorno.
“No estamos en desacuerdo con el PDU porque
obviamente Playa del Carmen necesita crecer, pero
nuestra meta es que lo haga
de una manera sustentable
y en armonía con el medio
ambiente”, manifestó.
Talismán Cruz, integrante
de Jóvenes por Solidaridad,
señaló que sus objetivos a
futuro son que la sociedad
esté más consciente sobre el
tema del desarrollo urbano
y que se tome en cuenta la
participación social en las
acciones de gobierno, “que
se empoderen con esta información y puedan tomar

decisiones sobre los cambios
que se quieran hacer”.
Recordó que cuidando a
las especies tendremos más
espacios verdes que redundan
en un mejor entorno para vivir y lugares más frescos.
Erick Moreno, quien
también es parte del colectivo, detalló que entre las
acciones que han realizado
están reuniones con integrantes del cabildo de Solidaridad y buscarán acercarse con la nueva administración próxima a entrar en
funciones, para que se tome
en cuenta su punto de vista.
Asimismo, se mantienen en
contacto con sus asesores

para ver acciones que puedan hacer en el futuro.
“Tuvimos una tormenta
de tuits el 28 de agosto, subimos la petición y estamos planeando una exposición de fotos donde se vean las especies
que serán afectadas y parte
de la contaminación por la
mala organización”, dijo.
Recordó que en la petición
exhortan a las autoridades
estatales y municipales a hacer valer el derecho al medio
ambiente sano “para nuestro
desarrollo y bienestar. Permitimos hacer de su conocimiento de las omisiones, falta
e incongruencia relevante
en la actualización que se

pretende aprobar en el Programa de Desarrollo Urbano
(PDU) de Playa del Carmen,
municipio de Solidaridad”.
Ana Paula Marín, quien
también es parte del colectivo global Fridays for the
Future, mencionó que ellos
apoyan en la difusión en redes sociales de las acciones
llevadas a cabo por Jóvenes
por Solidaridad, con la intención de que la ciudadanía
conozca las acciones que realizan y se integren a ellas.
Para conocer las acciones
realizadas por Jóvenes por
Solidaridad pueden visitar
el link https://linktr.ee/jovenesxsolidaridad.

Aguakan realiza jornada de reforestación en Av. Prolongacion Tulum y
reafirma su compromiso con el medio ambiente
De la Redacción, Chetumal.En cumplimiento con la
ciudadanía y la población,
para brindar un servicio
eficiente de agua potable,
drenaje y saneamiento, así
como de su compromiso
para realizar el desarrollo
sustentable de sus operaciones y cuidado del medio
ambiente, Aguakan llevó a
cabo una jornada de reforestación en la Av. Prolongación Tulum de la ciudad
de Cancún.
Durante los meses de
marzo a agosto, se llevaron
a cabo obras en la red de
agua potable en las SM 236,
237, 238 y 239 sobre la Av.
Prolongación Tulum, para
las cuales fue necesario retirar y rescatar más de 60
árboles de la región que se
encontraban en el sitio, mismos que fueron trasladados
a un vivero temporal, donde
en coordinación con ingenieros en medio ambiente
y biólogos expertos, se les
brindó el debido cuidado.
Una vez finalizadas las
obras, Aguakan llevó a
cabo una jornada de reforestación, donde colaboradores de Aguakan, empresas aliadas como Diprolisa,

voluntarios y vecinos de
la zona, sumaron esfuerzos
para plantar más de 150
árboles de distintas especies nativas, entre los que
destacan palmas, kerpis,
coco, ceiba, flor de mayo,
chacá, ciruela, palma
huano, lirio, entre otros.
Durante la jornada, los
expertos explicaron sobre
la importancia de la diversidad y variabilidad de plantar especies nativas, ya que
favorecen la biodiversidad,
ofreciendo alimento y refugio a innumerable cantidad de especies de aves
e insectos; así mismo cumplen funciones ambientales: moderan temperaturas
y vientos, oxigenan el aire
reteniendo carbono, bajan
la contaminación sonora y
visual, son de fácil cultivo
y propagación y se adaptan
con facilidad al clima local.
“Para Aguakan, el cuidado del medio ambiente
no sólo se enfoca en el uso
responsable del recurso hídrico, sino en acciones integrales que impacten de
manera positiva en la comunidad. Además de trabajar en la mejora de todos
los procesos para que el

Colaboradores, empresas aliadas, voluntarios y vecinos sumaron esfuerzos para plantar más de
150 árboles de distintas especies nativas. Foto Aguakan

agua llegue a los hogares,
con diferentes iniciativas,
buscamos constantemente
el acercamiento con diversos grupos de la sociedad
para brindar información
en materia de educación
ambiental y concientizar a
la ciudadanía sobre la importancia en los cambios
de hábitos para la mejora
y cuidado del entorno, refrendando el trabajo que

se ha venido realizando
en materia de responsabilidad social”, comentó
Alejandra Mayorga, Responsable del área de Relaciones con la Comunidad
de Aguakan.
Como lo ha hecho durante toda su trayectoria, Aguakan mantiene su
compromiso para procurar
el cuidado del medio ambiente no sólo con medidas

directas de protección en
su operación, también al
unificar e impulsar acciones enfocadas en materia
de responsabilidad social,
educativa, y fomentar una
cultura del agua, involucrando a todos los sectores
de la sociedad para crear
soluciones sustentables en
el Estado que permitan una
gestión eficiente de los recursos naturales.
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Voz en el desierto
NORMANDO MEDINA CASTRO

UANDO ALGUIEN HABLA de la necesidad de ser
ético en la política actual
mexicana se convierte de
inmediato en una voz en el desierto, porque resulta incómodo
y molesto para los pragmáticos,
utilitaristas, amorales y mitómanos que parecen mayoría en los
partidos y en la vida pública, unidos para atacar a quien pretenda
ponerle freno a sus apetitos de
riqueza y poder ilegítimos.

C

LA MENTIRA HA pasado de ser
un recurso de uso esporádico, a
una práctica continua, frecuente,
preponderante en la mayoría de
los actores políticos que, despojados de la conciencia del bien y del
mal no tienen remordimientos,
y mucho menos conocen el arrepentimiento ni tienen posibilidad
de redimirse.
POR ESO LA actitud de huir de
la justicia y mentir afirmando
que es “perseguido político”,

es consecuencia de lo que es y
siempre ha sido Ricardo Anaya,
el ex candidato presidencial en
2018 del Partido Acción Nacional
(PAN), Partido de la Revolución
Democrática(PRD) y Movimiento
Ciudadano(MC), con la mentira
siempre a flor de piel.
“AMBICIOSO, TRAICIONERO E
incapaz de conectar con la gente”
en la opinión de expertos entrevistados por la BBC Mundo, meses
antes de las elecciones presidenciales en las que fue ampliamente
derrotado por el actual presidente
de México, Andrés Manuel López
Obrador, con su Movimiento de
Regeneración Nacional. Anaya,
desde su afiliación al PAN cuando
tenía 21 años, tuvo un rápido ascenso a las cúpulas y acumuló riqueza material sin “el estorbo” de
la ética y la moralidad.
EL PAN SE fundó sobre la base
de los valores morales de la familia
y el cristianismo, lo cual refleja
la grave incoherencia de Ricardo
Anaya, pero es más grave que la
oposición mexicana al gobierno de

López Obrador politice el proceso
en su contra y meta las manos al
fuego por él.
EL PAÍS REQUIERE con urgencia una oposición más ética y
propositiva más allá de la defensa de sus intereses cupulares y complicidades facciosas
que no les alcanza contra López
Obrador que arribó a su tercer
informe con un nivel de aprobación de más del 61 por ciento.
La segunda mitad del gobierno
con los programas sociales consolidados, condiciones internacionales más favorables y obras
de infraestructura concluidas, el
mandatario nacional será todavía más fuerte. Quede para la reflexión la encuesta del periódico
Reforma que a mitad del camino
de AMLO ubicó como probables
candidatos de la oposición a los
panistas Margarita Zavala, Ricardo Anaya y Mauricio Vila con
un 17, 15 y 6 por ciento de apoyo,
en tanto que por el PRI Alfredo
del Mazo y Enrique de la Madrid
tienen un 8 y 5 por ciento respectivamente. Enrique Alfaro de

Movimiento Ciudadano alcanzó
un 6 por ciento. Son los datos.
EL REGRESO A las aulas en quintana roo, ha sido lento y difícil. el
primer dia de clases presenciales
sólo asistieron mil 300 niños de
un total de 359 mil matriculados.
El miedo a la pandemia ha jugado
su papel. Es absurdo estigmatizar
las clases presenciales como sitio
de mayor riesgo de contagios y
dejar a los niños sin cuidados en
parques, plazas, transporte público y sitios de aglomeración de
gente. Por otra parte, es sumamente grave el descuido de los
planteles públicos que propició
el vandalismo, el robo y saqueo.
Varias escuelas se quedaron sin
agua potable y sin energía eléctrica porque se robaron las tuberías, grifos, lámparas y cables.
¿Los veladores e intendentes dejaron de laborar? . En fin, son
cosas que pasan en nuestro país y
en nuestro caribeño Estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!
profenor1960@hotmail.com

 “La actitud de huir de la justicia y mentir afirmando que es ‘perseguido político’ conforma lo que siempre ha sido Ricardo Anaya”. Foto Fernando Eloy
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 ¿Hasta cuándo, como sociedad, vamos a tolerar los atropellos que cometen los bancos contra sus clientes? Foto Fernando Eloy

RENACIMIENTO MEXICANO

Los bancos: las instituciones
más corruptas de México
MARTHA ADRIANA MORALES ORTIZ
CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA

Las instituciones más corruptas y grotescas
del México contemporáneo son los bancos, la
gente que colabora en ellos desde hace mucho
perdió todo sentido de lealtad a sus empleadores y con ello a los clientes a quienes traicionan, defraudan, engañan, hostigan y torturan
psicológicamente. A su vez los bancos se sienten y, hasta el momento, se saben intocables.

ace poco más de un año
nos enteramos de un
íntimo amigo y maestro
de vida; Antonio Velasco Piña, quien fuera objeto de
un fraude bancario en una de las
formas más ruines que existe al
interior de algunas instituciones
bancarias. El target de este modus
operandi son perfiles como el de
Velasco Piña pocos meses antes
de morir: adultos mayores con algún tipo de enfermedad crónica
con sus ahorros guardados en sus
cuentas bancarias, a quienes vacían sus fondos y en los largos y
complicados trámites de aclaración muchos de ellos mueren y
con ello consolidan el hurto. Recuperar sus ahorros del banco fue
una de las últimas batallas floridas

H

de don Antonio, este episodio lo
denunciamos en este mismo espacio y exigíamos que se corrigiera
este flagelo con todos los adultos
mayores que están sufriendo esto;
hemos recibimos varias llamadas
de gente que nos ha narrado casos
similares.
EN ESTA OCASIÓN somos nosotros directamente quienes vivimos un atropello como el que impunemente hacen los bancos con
sus clientes y narramos brevemente nuestro caso para abonar
a la memoria y múltiples crónicas
de la corrupción en los bancos reiterando la pregunta a todos nuestros lectores ¿hasta cuándo como
sociedad los vamos a tolerar?
DESDE HACE MESES hemos tratado de pagar la totalidad de un
crédito hipotecario con el banco
Santander, la forma de hacerlo es
a través de la figura de redención
de pasivos por parte del Fovissste,
una prestación social a los servidores públicos. Durante meses
el banco hizo hasta lo imposible
para no darme la carta saldo como
lo pide la notaría, después de todo
un calvario obtuve la carta, el día
4 de agosto Fovissste me notificó

que ya había realizado el pago de
la totalidad de mi deuda hipotecaria a Santander, desde entonces
comenzó la tortura sicológica del
banco a mi persona.
INMEDIATAMENTE DEL CORREO recibido por parte de Fovissste llamé a “Superlinea” para
preguntar qué pasaba con dicho
movimiento, la señorita que me
atendió me levantó un número
de folio asegurando que a más
tardar el 20 de agosto tendrían
una solución a mi problema. A
partir del 5 de agosto comenzaron
a llamarme personeros del banco
para cobrarme mi mensualidad
de agosto. Cabe destacar que yo
jamás le he fallado a la institución,
siempre he pagado puntualmente,
inclusive quitándole el pan de la
boca a mis hijos con tal de cubrir
mi compromiso con el banco. Sin
embargo desde el 5 de agosto en
promedio me llaman de 6 a 8 veces al día para cobrarme un dinero
que ya no les debo, las llamadas
han llegado al grado del acoso,
antes de las 7 de la mañana, inclusive en domingo abusivamente
marcan, además todos los que me
llaman dan distinta información,
una situación esquizofrénica.

EL 20 DE agosto el banco no
cumplió con su promesa pero me
contactó vía WhatsApp un tal
Guillermo Suárez en un tono más
amenazante para que pagara la
mensualidad (la que insisto ya está
incluida en lo que pagó Fovissste),
le expliqué la situación y ya ni
se tomó la molestia de darme un
nuevo folio de seguimiento; Mi
gerente de sucursal me informó
que el martes 24 de agosto quedaría resuelto mi problema, no
sucedió así. El acoso de personeros
del banco no ha parado. Y desde la
semana pasada nadie de la sucursal me contesta. Cabe destacar que
este mismo fin de agosto Fovissste
me pide el primer pago mensual
para no generar atrasos, y Condusef no contesta.
SÉ QUE RECONOCES en estas líneas de alguna u otra forma, tú,
querido lector, seguramente has
sufrido de estos atropellos de los
bancos y te invito a que hagamos conciencia: se están robando
nuestros sueños, el fruto de nuestro sudor y hasta a nuestros seres
queridos. ¿Hasta cuándo?
“Colibrí” @witzilin_vuela
“el Siervo” @CesarG_Madruga
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Un códice azteca es el primer registro
de los terremotos en las Américas
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Pictogramas encontrados
en el Codex Telleriano-Remensis representan la primera evidencia escrita de
terremotos ocurridos en las
Américas en la época prehispánica, de acuerdo con
investigaciones
realizadas por investigadores de
la UNAM y del Centro de
Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología
Social (Ciesas).
El artículo The First Written Accounts of Pre-Hispanic
Earthquakes in the Americas
(Los primeros relatos escritos de terremotos prehispánicos en las Américas)
explica que los pictogramas
registran 12 terremotos ocurridos entre 1460 y 1542.
El texto, publicado en
la revista Seismological Research Letters, fue escrito
por Gerardo Suárez Reynoso, del Instituto de Geofísica de la UNAM, y por Virginia García-Acosta, del Ciesas, quienes trabajan en la
interpretación de crónicas,
códices y glifos prehispánicos, reportes e informes de

 El Codex Telleriano-Remensis incluye pictogramas acompañados de textos en latín, español e italiano. Foto tomada de sismoshistoricos.org

gobierno del México colonial para identificar la presencia de sismos.
Los investigadores crearon el sitio web Sismos
Históricos para documentar todos sus hallazgos, sin
embargo, esta semana publicaron el artículo con el

resultado de su estudio del
Codex Telleriano-Remensis
en la revista científica.
Suárez Reynoso y García-Acosta aseguran que
los pictogramas no incluyen información sobre la
ubicación, tamaño o daños
de los terremotos, pero sí

reflejan que existía una
frecuencia de estos fenómenos en México.
Los códices analizados
fueron creados por especialistas llamados tlacuilos, capacitados en náhuatl y son de los pocos
conservados después de la

quema de objetos considerados paganos durante la
conquista española.
El Codex Telleriano-Remensis incluye pictogramas
acompañados de textos en
latín, español e italiano, que
fueron colocados por comentaristas de este archivo.
De acuerdo con los investigadores, los terremotos
eran conocidos como tlaollin en náhuatl y estaban
representados por el signo
del movimiento (ollin) y de
la Tierra (tlalli).
“Ollin es un glifo que
consta de cuatro hélices y
un ojo o círculo central. Tlalli es un glifo que consta de
una o varias capas llenas de
puntos y colores diferentes.
En el primero de los pictogramas analizados el símbolo de ollin aparece dentro
del símbolo de la Tierra que
se representa como dos capas”, explica el artículo.
Para complementar la investigación, Suárez Reynoso
y García-Acosta continúan
en el proceso de análisis de
códices y archivos históricos que puedan conducir a
ubicaciones más exactas u
otro tipo de detalles sobre
los terremotos.

Con 102 obras, el Museo Nacional de San Carlos expone
La historia que nos une: Animales de compañía en el arte
MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

La exposición La historia que
nos une: Animales de compañía en el arte, montada en el
Museo Nacional de San Carlos (MNSC) desde el 26 de
agosto, tiene como objetivo
mostrar el vínculo afectivo
que el ser humano comparte con sus mascotas, además de despertar el interés
por sus derechos, expresó
Mireida Velázquez, directora del recinto, en rueda de
prensa virtual.
La muestra comprende
102 obras, entre pintura,
grabado y fotografía, que

abarcan desde el siglo XVI
hasta mediados del XX, con
énfasis en el XVIII y el XIX,
tiempo en que los perros y
gatos, en particular, empezaron a ser representados en
interiores domésticos e identificados como animales de
compañía. La mayoría de la
obra proviene del acervo del
MNSC, aunque se contó con
préstamos de colecciones
privadas y públicas.
Se trata de una visión innovadora y juguetona para
acercarnos a la colección
del MNSC, señaló Mariana
Munguía, coordinadora nacional de Artes Visuales del
Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura.

Claudia Garay Molina,
curadora de la exhibición
con Mariano Meza, dijo que
ésta parte de un interés que
tanto historiadores del arte
como profesionales de museos han compartido en las
últimas décadas: aislar ciertos temas más allá de los
movimientos artísticos o los
grandes nombres. Eso, para
permitirnos dar cuenta de
los cambios culturales que
hemos tenido como sociedad. Uno de estos temas es
el de los animales.
La historia que nos une… se
divide en cinco núcleos temáticos que permiten comprender las diferentes representaciones visuales que hemos

construido alrededor de esta
relación, así como la relevancia que ha tenido en diferentes estilos y géneros pictóricos, aparte de otros soportes
técnicos como el grabado y la
fotografía.
Los núcleos temáticos
son: El retrato, soledad y
compañía; De los márgenes
al centro, en el que los animales pasan de ser personajes secundarios a ocupar
un espacio más central; ¿No
puedes hablar?; La publicidad y el consumo, y Fotografía, dedicado sobre todo
a la del siglo XX, en que se
captan escenas de personas
como el escritor Salvador
Novo o el pintor David Al-

faro Siqueiros con sus mascotas en un ámbito exterior.
Entre las obras exhibidas
están los óleos Niños Pepe
y Julia Iglesias Calderón
(1855), del mexicano Juan
Cordero; Nupcias (1879), del
italiano Cesare Agostino
Detti; Perro de porcelana
(1908), del belga Georges
Lemmon; un óleo inspirado
en las chicas pin-up del artista estadunidense Gil Elvgren, y una fotografía de
Dolores del Río con su perro
bull terrier (1936-1938).
La historia que nos une…
permanecerá hasta el 20 de
marzo de 2022 en el Museo
Nacional de San Carlos, colonia Tabacalera.
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Club de cine chino permite a ciegos “ver”
películas mediante narraciones vívidas
Una persona describe lo que sucede en pantalla, incluidas expresiones faciales y entorno
AFP
PEKÍN

Cada sábado, Zhang Xinsheng viaja dos horas por el
complejo sistema del Metro de Pekín con un mapa
hablado que lo lleva hasta
el cine donde se encuentra
con sus amigos.
Zhang quedó ciego con
poco más de 20 años de
edad por una condición degenerativa, pero al perder
la vista descubrió el amor
por el séptimo arte en el
club de cine hablado, donde
voluntarios hacen narraciones vívidas para un público no vidente o con vista
limitada.
Después de escuchar
una película por primera
vez en 2014, sentí como un
mundo que se abrió para
mí, contó.

Sentí que podía entender la película a pesar de mi
ceguera. Se formaron imágenes claras en el ojo de mi
mente (...) cuando (el narrador) describía las escenas
de risa, de llanto, agregó.
Ahora con 51 años,
Zhang va todas las semanas
a un teatro en Qianmen, en
el corazón del viejo Pekín.
Decenas de ciegos llegan
a las proyecciones de los
sábados organizadas por
el Teatro Xin Mu, formado
por un pequeño grupo de
voluntarios que comenzaron a presentarle películas
a personas ciegas en China.
Su método es simple: un
narrador describe lo que
sucede en la pantalla, incluidas las expresiones faciales, gestos no hablados,
el entorno y la vestimenta.
Les dan las claves visuales que de otro modo se per-

Producción de Misión
imposible demanda a
compañía de seguros
REUTERS
LOS ÁNGELES

La producción de la nueva
película de Misión imposible
se detuvo siete veces debido
a la pandemia, según una
demanda presentada el lunes que acusa a la compañía
de seguros del filme de no
haber pagado los costosos
paros excepto uno.
El rodaje de la cinta,
protagonizada por Tom
Cruise, se retrasó cuatro
veces en Italia y tres en
Reino Unido entre febrero
de 2020 y junio de 2021,
según la demanda presentada por Paramount Pictures en un tribunal federal
de California.
Las interrupciones fueron causadas por pruebas

positivas de Covid-19 entre
los miembros del elenco o
el equipo o por cuarentenas
o confinamientos impuestos
en los países donde se filmaba el thriller.
La demanda acusa a Federal Insurance Company,
con sede en Indiana, de incumplimiento de contrato
y afirma que sólo ha aceptado pagar 5 millones de
dólares por la primera suspensión. La aseguradora
no ha respondido a una solicitud de comentarios.
Cruise, tambiénes productor de la película, perdió
los estribos en el plató en
Inglaterra por un incumplimiento de los protocolos
sanitarios.
El estreno de la retrasada
Misión imposible 7 está previsto para el próximo mayo.

derían, como un cambio repentino de escenario de hojas que caen a la nieve, que
sugiere el paso del tiempo.
Recientemente, el grupo
presentó Un gato callejero
llamado Bob, sobre un felino que ayuda a un hombre
que vive en las calles de
Londres a dejar las drogas
y convertirse en escritor
exitoso.
El narrador Wang Weili
describe lo que ocurre en la
pantalla. “Ahora cae nieve
sobre Londres, una ciudad
de Inglaterra. Es un poco
como Pekín pero los edificios no son tan altos”, dice
en medio del diálogo doblado en chino.
“Un hombre con binoculares, dos cilindros usados
para ver cosas que están
lejos, mira a James cuando
canta en una esquina con
Bob el gato”, prosiguió.

El silencio era total
mientras hablaba, nadie
murmuraba ni comía para
escuchar atentamente.

Dígame lo que ve
Wang se sintió inspirado
a presentar las películas al
público ciego después de
narrar El Exterminador
para un amigo. “Vi cómo le
sudaba la frente cuando yo
describía las escenas de acción. Él estaba emocionado,
recordó. “Me decía ‘dígame
lo que ve’”.
En 2005, Wang alquiló
una pequeña habitación
en un patio de Pekín y comenzó el club de cine narrado con un pequeño televisor de pantalla plana,
un aparato de DVD usado y
unas 20 sillas.
Su cine improvisado de
20 metros cuadrados siem-

pre estaba lleno.
Narrar películas a un
público ciego puede ser un
desafío, especialmente si la
trama tiene elementos históricos o imaginarios que el
público no conoce.
Por ejemplo, antes de
presentar Parque Jurásico,
Wang deja que los asistentes toquen varios modelos
de dinosaurios.
Yo veo la película al
menos seis o siete veces y
escribo mi propio guión detallado, dijo el empresario
convertido en activista.
Xin Mu ahora tiene
alianzas con cines grandes
para hacer sus proyecciones. La pandemia también
llevó al equipo a ofrecer un
servicio de streaming con
narraciones grabadas.
El grupo ha presentado
casi mil películas en los pasados 15 años.
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EDICIÓN UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PÁGINA EN APOYO A LA DIVULGACIÓN UNIVERSITARIA

Promueven oportunidades para
egresados con Bolsa de Trabajo
Mediante el SISE, los jóvenes que culminan su
educación pueden acceder a las ofertas de empleo
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Como parte de sus actividades, el área de Seguimiento a
Egresados, adscrito a la Secretaría de Extensión y Vinculación, gestiona con sector público y privado de la entidad,
el servicio de Bolsa de Trabajo con lo cual a los agentes
económicos se les ofrece la
comunicación directa con los
profesionistas que egresan de
la Universidad de Quintana
Roo (UQROO).
A través del Sistema Institucional de Seguimiento a
Egresados (SISE), los jóvenes
que culminaron su preparación académica acceden a
las ofertas de empleo. Con
el fin de proporcionar más
opciones para la inserción
laboral la UQROO contrató

el servicio Bolsa de Trabajo
en línea de la empresa OCC
Mundial, la cual ofrece vacantes específicas en Quintana Roo, y en todo México.

La Universidad
de Quintana
Roo contrató el
servicio en línea
de la empresa
OCC Mundial

Para acceder al SISE el estudiante debe tener estatus
de egresado en el Sistema de
Administración Escolar (SAE),
registrarse con su matrícula
usando el guión medio y un

correo electrónico personal;
las vacantes se encuentran en
el módulo de Bolsa de Trabajo.
Para acceder a las oportunidades laborales de OCC
Mundial, en el portal http://
egresados.uqroo.mx/bolsade-trabajo, se encuentra un
widget donde se visualizan
las vacantes en Quintana
Roo o se puede hacer la búsqueda postulándose para un
puesto de interés en específico, de manera previa se
dan de alta en la plataforma.
Si un empleador o centro
de trabajo está en la búsqueda de nuevos talentos
para su empresa o institución, el área de Seguimiento
a Egresados y Bolsa de Trabajo apoya en la difusión
de los puestos laborales; el
contacto se realiza a través
del correo electrónico bolsadetrabajo@uqroo.edu.mx

▲ El estudiante debe tener estatus de egresado en el Sistema de Administración Escolar. Foto UQROO

México se ubica en
el lugar 24 de estrés
hídrico a nivel mundial
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

A fin de conocer las áreas
de acción de los nuevos
integrantes de la Red Temática del Conacyt sobre
Desastres Climáticos Hidrometeorológicos (REDESClim), a inicio del tercer trimestre del año se
llevó a cabo el Segundo Seminario Nacional Virtual,
coordinado por esta red
y el Centro Universitario
de la Costa (CUCosta) de la
Universidad de Guadalajara, con la participación
de 90 investigadores nacionales e internacionales.
Julio César Morales
Hernández, profesor investigador del CUCosta e
integrante de REDESClim
aseguró que dicho evento
les da oportunidad no solamente de que, como Red,
se trabaje en la parte académica, sino de vinculación con el sector social,
municipal, al ser entes que
requieren los conocimientos de los expertos en diferentes áreas.
El monitoreo, bases
de datos, diseminación
de información, diagnóstico y análisis de proceso,
pronóstico meteorológico,
prevención de desastres,
modelación
climática,
análisis de procesos físicos,
políticas públicas y estrategias de comunicación, se
encuentran dentro de la
temática de vinculación
de profesores e investigadores a nivel nacional e
internacional.
Una de las ponencias que
más llamó la atención por la
temática emergente versó
sobre el panorama hídrico
de México y sobre todo de
Jalisco, que se encuentra
con alto grado de vulnerabilidad, misma que fue la
presentada por el investigador del CUCosta, Doctor
Bartolo Cruz Romero, jefe
de la Unidad de Proyectos
Estratégicos del Centro Universitario de la Costa.
El investigador señaló
que Jalisco no repone el

agua que utiliza, es decir,
solo se extrae de los mantos acuíferos. “La Costa
Occidente de Jalisco registra también estrés hídrico, equivalente al 4.22
por ciento, ubicándolo en
la categoría de muy alto”.
El Dr. Cruz Romero afirmó
que también impactan los
efectos del cambio climático, es decir, las variaciones de la temperatura, precipitación, humedad.
Otro factor que señaló
de suma importancia, es
la sobrepoblación, la cual
incrementa la vulnerabilidad social y económica ante un escenario
hídrico difícil, con temporadas de sequía en la
costa Occidente de Jalisco, el cual pone a México en su conjunto en
el lugar 24 a nivel mundial de estrés hídrico, de
acuerdo a The World Resources Institute (WRI);
el investigador dijo que
de los 32 estados del país,
23 ya padecen “estrés hídrico”, en categorías alto
o muy alto, y Jalisco está
en este último nivel.
Otras ponencias fueron “Diagnóstico de la
Variabilidad Climática
de ante la Expansión Urbana y sus Regiones del
Estados de Guerrero”, de la
Doctora Alma Villaseñor
Franco, de la Universidad
Autónoma de Guerrero;
“Ciencia en la Academia
de Gestión de Riesgos por
la Amenaza Hidrometeorológica: Visión de los Países Latinoamericanos”, de
la Doctora Celene Milanés
Batista, de la Universidad
de Matanzas Cuba; e “Impacto del Cambio Climático con los Recursos Hídricos de Zonas Áridas”,
impartida por el Doctor
Miguel Ángel Imaz Lamadrid, de la Universidad de
Baja California Sur.
La clausura del evento
corrió a cargo de Oscar
Frausto Martínez, investigador de la Universidad de
Quintana Roo, líder de la
REDESClim, con la representatividad del Conacyt.
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El Tricolor recibe a Jamaica, al comenzar
hoy la fase final de las eliminatorias
Las bajas de Jiménez, Corona y Lozano “no son excusa”, señala Gerardo Martino
AP
CIUDAD DE MÉXICO

Sin público en las tribunas
por un castigo de la FIFA,
México buscará confirmarse como uno de los equipos favoritos de la Concacaf para acudir a otra Copa
Mundial, cuando reciba hoy,
a las 21 horas (T.V.: TUDN), a
un debilitado Jamaica.
El inicio de la fase final
de las eliminatorias de Qatar
2022 encuentra al Tricolor y
al entrenador argentino Gerardo Martino bajo cuestionamientos por su desempeño
en los últimos dos torneos
oficiales. México perdió las finales ante Estados Unidos en
la Liga de Naciones y después
en la Copa de Oro. “La obsesión es clasificar a la Copa del
Mundo. Las dos finales que
nos tocó perder poco tienen
que ver con el comienzo de la
eliminatoria y lo que pueda
pasar”, dijo Martino ayer.
Lo preocupante para
Martino es que más allá de
las derrotas en las finales,
el equipo tampoco encandiló
en los compromisos previos.
Especialmente en ataque, el
“Tri” genera muy poco peligro y extraña en exceso
a su centrodelantero Raúl
Jiménez, quien va reapareciendo luego de una fractura
de cráneo que sufrió jugando

 El arquero del Tricolor, Guillermo Ochoa, abraza a César Montes, tras la victoria de 3-1 ante Japón,
en el partido por la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. Foto Ap

para el club inglés Wolverhampton. Alan Pulido, Hirving Lozano, Henry Martín
y argentino nacionalizado
Rogelio Funes Mori han sido
las variantes probadas por
Martino por Jiménez.
El juvenil delantero Santiago Giménez remplazará al
jugador del Wolverhampton
en la convocatoria del Tricolor para sus tres primeros
partidos de las eliminatorias
de la Copa Mundial, luego
que Jiménez no pudo viajar
debido a la negativa de la Liga
Premier por los protocolos sanitarios de la pandemia.

La liga inglesa prohibió
a sus jugadores hacer viajes
a países dentro de una lista
roja por alto riesgo de contagios de coronavirus y entre
esos se encuentra México. Al
regresar de un país en lista
roja, el futbolista tendría que
cumplir una cuarentena de
10 días en un hotel.
El “Chucky” Lozano,
quien juega para el Napoli,
apenas sale de una lesión
que sufrió en la Copa de Oro
y no fue citado por Martino.
Otro ausente, al menos
para el duelo frente Jamaica, será el volante Jesús

Corona, quien demoró su
arribo mientras trataba de
cerrar un traspaso que al
final no se concretó.
Se trata de bajas sensibles.
Lozano, Jiménez y Corona
son el tridente preferido de
Martino en el ataque. Además de ellos, el conjunto nacional no tiene en sus filas a
Héctor Herrera (Atlético de
Madrid), Johan Vázquez (Génova) y Diego Lainez (Betis),
todos lesionados.
“Respecto a las ausencias
también es cierto que tenemos una responsabilidad y
no podemos quedarnos de-

trás de los futbolistas que
no están, no es una excusa
para nosotros”, agregó el estratega argentino.
Pero México, que no
ha fallado en clasificarse
a los mundiales desde que
se perdió Italia 1990, no
puede quejarse de ausencias ante Jamaica.
Los caribeños llegan al
encuentro con 12 bajas debido a que sus legionarios
que militan en clubes ingleses, entre ellos Michail Antonio y Leon Bailey, no pudieron hacer el viaje por los
protocolos de cuarentena.
El encuentro se jugará
en el Estadio Azteca. No se
permitirá la presencia de
espectadores para cumplir
con la sanción de un partido que le impuso FIFA
a la Federación Mexicana
por los gritos homofóbicos
que se escucharon durante
el torneo preolímpico de
la Concacaf realizado en
marzo pasado.
“Estos imponderables,
como la suspensión de ingreso de público, las lesiones
de futbolistas, no cambian la
necesidad sobre cómo encarar la eliminatoria”, advirtió
Martino. “Tenemos que empezar con el pie derecho el
partido ante Jamaica. No es
agradable jugar con el estadio
vacío, pero es una sanción y
tenemos que cumplirla”.

Cristiano Ronaldo, el máximo goleador de selecciones en la historia
Faro.- Cristiano Ronaldo erró
un penal, pero se convirtió
ayer en el máximo goleador
de selecciones masculinas en
la historia, al facturar su tanto
número 110 con Portugal.
El capitán del seleccionado
luso anotó a los 89 minutos
ante Irlanda en un partido de
las eliminatorias mundialistas,
dejando atrás al retirado delantero iraní Ali Daei.
Minutos después, Cristiano también marcó el segundo gol —
otro cabezazo — para sellar la
victoria 2-1 y totalizar 111 dia-

nas. Con ello, rompió el corazón
de los irlandeses, que se habían puesto en ventaja con gol
de John Egan a los 45 minutos.
Antes en el duelo, a los 15
minutos, había ejecutado un
penal que fue tapado por el
arquero rival. El atacante de
36 años, que un día antes
completó su traspaso al Manchester United, disputó su
partido 180 con Portugal. Su
debut con la selección fue
en 2003 y empezó su cuenta
goleadora en el Campeonato
Europeo de 2004, con un

tanto en una derrota de 2-1
ante Grecia.
Si se toma en cuenta la rama femenil, Cristiano está todavía 76
goles por debajo de la goleadora
más productiva con selecciones.
Christine Sinclair, de 38 años,
logró su diana 187 para Canadá
el mes pasado, en los Juegos
Olímpicos de Tokio.
La noche del astro portugués
había sido frustrante hasta que
llegó su aportación heroica al
final. Su penal a los 15 minutos
fue bien atajado por el guardameta Gavin Bazunu, quien

tenía apenas dos años cuando
Cristiano consiguió su primer
gol con Portugal, siendo entonces un esbelto extremo.
El primer título de Cristiano con
Portugal llegó en la Eurocopa
de 2016. También conquistó la
Liga de Naciones.
Aunque fue el mejor goleador de
la Euro realizada este año, con
cinco tantos en cuatro duelos, su
selección abdicó al título, eliminada en los octavos de final.
Francia sucumbió también en
esas instancias, y su técnico
Didier Deschamps prometió

una mejoría. Pero “Les Bleus”
debieron conformarse con un
empate 1-1 como locales ante
Bosnia y Herzegovina, gracias
al 39o. tanto internacional de
Antoine Griezmann, quien la
víspera pactó su regreso del
Barcelona al Atlético de Madrid. El zaguero francés Julies
Kounde fue expulsado a los 50
minutos por protestar las decisiones del árbitro, quien le había hecho una advertencia tras
una falta sobre Sead Kolasinac.
AP
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Bolón continúa
ganando e
impresionando
Manuel Rodríguez llegó a tres
victorias en Grandes Ligas con
otro buen relevo.
Frank Schwindel conectó un
bambinazo por segundo partido consecutivo, Ian Happ
disparó un cuadrangular hasta
el tercer nivel de las gradas,
y los Cachorros de Chicago
doblegaron el martes 3-1 a los
Gemelos de Minnesota.
El yucateco Rodríguez Caamal (3-2) se apuntó el triunfo.
Trabajó dos episodios sin permitir anotación, después de
relevar al abridor Zach Davies. No aceptó hit y dio dos
bases por bolas. Su efectividad quedó en 2.63.
Rodríguez, Codi Heuer, Adam
Morgan y Rowan Wick se combinaron para lanzar cuatro entradas y dos tercios. Wick consiguió su primer salvamento de
la campaña.
El segunda base de los Cachorros, Matt Duffy, neutralizó una
amenaza de Minnesota en la
octava: persiguió y atrapó un
elevado de Max Kepler en el
corazón del jardín derecho, giró
y lanzó la pelota para poner
fuera en el plato al venezolano Luis Arráez, que intentaba
anotar desde tercera. “Entraron
y cerraron la puerta”, declaró
Davies en referencia a los relevistas y la defensiva. “Fue una
gran actuación de todos los
compañeros que lanzaron. En
general creo que hubo un buen
juego de beisbol”.

Ondrusek busca
el llamado a las
Mayores
Tras cuatro aperturas con el
Sacramento, sucursal de Triple A de San Francisco, el ex
abridor de los Leones, Logan
Ondrusek, aún no tiene decisión y su efectividad es 3.63.
Suma 19 ponches en 17 actos
y un tercio.

Heras, Ibarra y
Juárez, entre los que
más anotan
Leo Heras (Mariachis), Walter
Ibarra y Luis Juárez, compañeros de equipo con los Leones
campeones en 2018, tenían 15
anotadas cada uno, la tercera
mayor cifra en la LMB.
AP Y DE LA REDACCIÓN
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Luis Juárez y Liddi guían
explosiva ofensiva melenuda
Los nueve titulares, con jonrón; Salas y Osuna, sacudidos
ANTONIO BARGAS CICERO

Alex Liddi conectó el primer y único jonrón que
aceptó este año Fernando
Salas en la Liga Mexicana.
Luis Juárez disparó la noche del martes el que fue
apenas el tercer cuadrangular que tolera Roberto
Osuna esta temporada, incluyendo playoffs. En esa
misma jornada, Walter Ibarra se voló la barda, con lo
que los nueve titulares de
los Leones ya batearon por
lo menos un bambinazo en
esta postemporada.
El poder, además de la
disciplina, paciencia y bateo de contacto, fue uno
de los factores principales
para que Yucatán se coloque por segunda campaña
consecutiva a un paso de la
Serie del Rey. En su primera
oportunidad de asegurar
el bicampeonato del Sur
cayó el martes 6-4 ante los
Diablos. Anoche, Yoanner
Negrín escaló la loma en
busca del título.
Con sus tres estacazos de
cuatro estaciones de anteanoche, los “reyes de la selva”
(24) igualaron, en 15 juegos,
su total de los playoffs de
2019, cuando disputaron en
total 16 partidos. Al frente
del explosivo ataque están
“El Pepón” y Liddi, con siete
y seis bambinazos, de manera respectiva. Ocupaban
el primer y segundo puesto,
seguidos, entre otros, por
Japhet Amador (5), de los
Diablos. Solamente los
Mariachis (25), con Adrián
González, “Jesse” Castillo y

 Yucatán pegó primero anoche con tres carreras en la primera entrada, los Diablos respondieron
con cuatro en la segunda, pero Walter Ibarra, con jonrón de dos registros, les devolvió la ventaja a
las fieras. Foto Leones de Yucatán

Leo Heras, sumaban más
que las fieras. El México tenía 16.
Yadir Drake, Norberto
Obeso, Humberto Sosa y
Sebastián Valle acumulaban dos palos de vuelta entera cada uno, y José Juan
Aguilar, Jorge Flores e Ibarra, uno.
Dos años después de que
un problema en la espalda
no lo dejó mostrar todo su
talento, Juárez atraviesa
por una postemporada de
ensueño. Su OPS de 1.402
en los playoffs es claramente el mejor. Entre los
jugadores que siguen con
vida, el mariachi Heras es
el que estaba más cerca
con 1.108. Encabezados por
“El Pepón” y el antesalista
italiano (OPS de 1.076), los
melenudos hicieron sufrir
a Salas, fuerte candidato a

ser el Relevista del Año, y
han hecho lo mismo con
otro contendiente a ese galardón, Osuna.
El que fue cerrador
estelar de los Astros de
Houston, que lanzó en
Serie Mundial, no había
permitido
cuadrangular desde que toleró dos
frente a los Mariachis, incluyendo uno de “Jesse”,
en la octava entrada de
un revés por 6-3 contra
Guadalajara el 3 de julio
pasado en la capital. Juárez lo sacudió el martes
con un bombazo que superó la barda del jardín izquierdo. El cañonero sinaloense, a nivel de “MVP”,
va de 2-2 frente a Osuna,
a quien le bateó sencillo
en el “Alfredo Harp Helú”.
De los ocho incogibles que
aceptó “El Cañoncito” en

sus primeros 10 actos y dos
tercios, la mitad fueron de
los selváticos (los dos de
Juárez y sencillos de Liddi
y Norberto Obeso). En carreras anotadas, Yucatán
era sublíder de la liga en
playoffs con 92, 14 más
que el México.
Valle, como tantas veces ha hecho en su carrera,
se creció en un momento
importante el martes.
Pescó un lanzamiento que
se quedó por el centro por
parte de Arturo López, su
compañero con los Yaquis
de Ciudad Obregón en la
LMP, y mandó la pelota
detrás de la barda del izquierdo, para el 1-1. Los rugidores nuevamente mostraron esa capacidad de
reacción y para remontar
que los caracterizan bajo el
mando de Luis Matos.

Matos inyectó garra y entusiasmo a las fieras, afirma Óscar Rivera
Luis Matos aportó entusiasmo
y garra en la cueva durante la
recta final y eso ayudó a los
Leones a volver a brillar en
la postemporada, consideró
Óscar Rivera, ex lanzador de
las fieras y símbolo de la organización.
El zurdo, autor del único juego

perfecto en playoffs de Liga
Mexicana, apuntó que de entrada, la juventud de Matos,
su ex compañero de equipo,
es un factor importante. “Él
jugaba con mucha garra; era
alguien que tocaba la bola, te
podía dar un batazo grande y
se robaba bases. Yo creo que

eso que le inyecta al equipo
fue lo que vino a darle la
chispa al final de la temporada
y ahora en los playoffs”, manifestó a La Jornada Maya.
Rivera señaló que frente a
Tabasco, en una serie entre
los dos mejores cuerpos de
serpentinas de la liga, Yucatán

superó un reto significativo y
espera que esta vez termine
la obra. “El pitcheo gana campeonatos. Los Olmecas trabajaron fuerte, hicieron lo suyo,
fue una serie pareja. Ya veremos ahora qué pasa”.
ANTONIO BARGAS
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Remesas rompen
récord en julio;
llegan 4 mil 540
mdd, revela BdeM
BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

En julio de 2021 las remesas
familiares ascendieron a 4
mil 540 millones de dólares,
el mayor monto para cualquier mes desde que hay registros, reveló este miércoles
el Banco de México (BdeM).
Las divisas que mandaron los connacionales durante julio pasado superaron el anterior récord de 4
mil 525 millones de dólares
registrados en mayo de este
mismo año, mes en el que
tradicionalmente llega una
mayor cantidad de remesas.
Las remesas del séptimo
mes del año son 28.5 por
ciento superiores respecto
a los 3 mil 541 millones de
dólares reportados en julio
de 2020.
En el acumulado de
2021, es decir, de enero a
julio, las divisas que han
enviado los mexicanos que
radican en el extranjero,
principalmente en Estados
Unidos, ascienden a 28 mil
187 millones de dólares.
La suma, de acuerdo con
datos del BdeM, es 23.5 por
ciento superior respecto
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a los 22 mil 821 millones
de dólares reportados en
el mismo periodo del año
pasado.
Las remesas familiares
son todas aquellas divisas
que envían las personas que
viven en otras naciones a
sus países de origen. En el
caso de México éstas provienen principalmente de Estados Unidos y se han convertido en la principal fuente
de divisas del país.

Las remesas del
séptimo mes son
28.5% superiores
respecto a los
3 mil 541 mdd
reportados en
julio de 2020

En los últimos 12 meses
las remesas que han llegado
al país suman 45 mil 970
millones de dólares, el mayor monto desde que hay
registros.

OPEP+ confirma el aumento gradual de la oferta de petróleo
AFP
LONDRES

Los países miembros de
la OPEP+ validaron este
miércoles la estrategia decidida a mediados de julio
y aumentarán modestamente su producción el
próximo mes, al término
de una reunión del cártel.
La OPEP+ “reconfirma (…)
el ajuste al alza de la producción mundial mensual de 400
mil barriles diarios para el
mes de octubre”, dijo el grupo
en un comunicado publicado

en su página de internet poco
antes de las 16:00 GMT.
La cumbre ministerial de
los 23 países -13 miembros de
la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
más 10 países aliados- se realizó por videoconferencia.

La siguiente reunión se
celebrará el 4 de octubre.
De este modo, el cártel decidió prolongar la estrategia
acordada el 18 de julio, es
decir, el aumento a partir de
agosto de la producción en
400 mil barriles diarios.

A ese ritmo, los 5.4 millones de barriles que el
cártel sigue dejando bajo
tierra cada día deberían
volver al mercado en el
otoño boreal de 2022.
Un aumento de la producción “también debería
permitir preservar la cohesión entre los principales miembros de la alianza,
poniendo fin al dramatismo político que ha marcado las reuniones claves
en el pasado reciente”, había comentado antes de la
reunión Han Tan, experto
de Exinity.

“Cohesión”
Con la decisión, el club de
productores presentó una
imagen de unidad, pese a
que su historia esté salpicada de luchas intestinas,
como el episodio de principios de verano en el que
los Emiratos Árabes Unidos
denunciaron públicamente
una “injusticia”.
Emiratos, que hacía campaña por aumentar la base
de cálculo de su cuota de
producción de crudo, finalmente se salió con la suya:
su cuota, al igual que la de

varios otros países (Irak,
Kuwait, Arabia Saudita y
Rusia), se ajustó al alza, en
una revisión que entrará en
vigor en mayo de 2022.
Aunque la breve duración
de la reunión del miércoles
da cuenta de que el consenso
se alcanzó rápidamente, el
viceprimer ministro ruso,
Alexander Novak, encargado de Energía, causó cierto
desconcierto poco antes del
encuentro, al afirmar que su
país estaba en condiciones
de aumentar su producción
más allá de las cuotas, informó la agencia Interfax.
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México superó 100 millones
de dosis anti Covid-19: Birmex
Para final de año esperamos tener 150 millones de biológicos para que
la mayoría tenga su ciclo completo de vacunación, dijo Pedro Zenteno
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“Rumores”,
la renuncia
de Scherer,
dice vocero de
Presidencia
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

CAROLINA GÓMEZ MENA
CIUDAD DE MÉXICO

México superó este miércoles las 100 millones de dosis
de vacunas contra el SARSCoV-2 que ha tenido disponibles, y la expectativa es
que “para final de año esperamos tener 150 millones de
vacunas para que la mayoría tenga su ciclo completo
de vacunación”, informó
Pedro Zenteno Santaella,
director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex).
En conferencia de prensa
en el almacén de Birmex en
Cuautitlán Izcalli, Estado de
México, anunció que se llegó
a “los 102 millones 831 mil
665 vacunas”.
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En dichos almacenes,
que cuentan con mil 500
metros cuadrados y red
de frío, la mañana de este
miércoles se recibieron cuatro millones 400 mil dosis
de AstraZeneca, envasadas
en el país por laboratorios
Liomont. De esos biológicos, tres millones 989 mil
400 se quedan en el país,
y el resto se van como donación a cinco países, entre
ellos Haití y El Salvador.
Hasta ahora “son 260 mil
dosis que se han ido a donación. La pandemia ha puesto
en la mira la solidaridad de los
países. Eso es fundamental”.
Recordó que México
también ha recibido donaciones de Estados Unidos.
Primero de inmunizantes
de Janssen (un millón 350

HERNÁNDEZ

mil dosis en junio pasado)
y recientemente se tuvo
la primera entrega de un
millón 750 biológicos de la
farmacéutica Moderna. “Se
espera que para el 20 de
septiembre tengamos otro
millón 750 mil de Moderna”.
Sobre la producción en
México de la vacuna rusa
Sputnik V aseguró que podría ser entre fines de este
mes y principios de octubre
y destacó que inicialmente la
previsión es que se elaboren
cuatro millones de dosis del
biológico al mes (de los dos
componentes, esto el adenovirus 26 y el número cinco).
Sobre el segundo componente del antígeno ruso reconoció que ha habido atrasos en la producción (asunto
que compete a los produc-

tores), pero adelantó que el
fin de semana llegan al país
más de un millón de dosis del
segundo componente.
“Hubo problemas, sin
duda no solo en el país sino
en el mundo de abastecer el
componente dos, pero ya se
está regularizando la producción del componente dos, y
para Mexico está pactado que
tengamos el fin de semana
un millón 350 mil dosis.
“Con esto se garantiza
un millón 350 mil dosis
que se distribuyeron en la
Ciudad de México, Estado
de México y algunos otras
grandes ciudades”.
En cuanto a la disminución en la llegada vacunas
envasadas a México el mes
pasado, dijo que esto es una
problemática “mundial”.

Luego de trascender que el
consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, presentó
el martes su renuncia a este
cargo, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, afirmó
que se trata de rumores.
Entrevistado al respecto,
el recientemente nombrado
secretario de Gobernación,
Adán Augusto López Hernández, evitó aclarar si Sherer se mantiene en su cargo.
“No puedo (hablar), voy a
preparar lo del asunto de la
entrega del informe, si no,
con mucho gusto”, indicó
mientras dejaba Palacio Nacional tras acudir al tercer el
informe de actividades del
presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Scherer también estuvo
presente en el acto. Permaneció junto al resto de los
integrantes del gabinete
presidencial, sentado en las
últimas filas.
Al concluir el informe,
Ramírez Cuevas explicó que
para el tercer informe asistieron los integrantes del
gabinete legal y ampliado,
en total 30 personas, “entre
ellos el consejero jurídico de
la República, Julio Scherer
Ibarra, en su calidad de consejero jurídico”.
—Ayer hubo una polémica por la renuncia que
presentó- se le cuestionó.
—En calidad de rumores
publicados en la prensa- dijo
el funcionario.
Por su parte, el secretario
de Gobernación apuntó que
el reto es consolidar la Cuarta
Transformación, pero ante la
insistencia en los cuestionamientos sobre Scherer señaló
que traía prisa.
“Ya caminé muy rápido,
entonces se acaba el aire y
ya no puedo hablar”, agregó.
López Hernández acudirá
este miércoles a la Cámara de
Diputados a las 17:00 horas
para hacer la entrega formal
del informe de actividades
como lo establece la ley.
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Al Qaeda celebra
“histórica
victoria” del
Islam sobre los
Estados Unidos

Inclusión de mujeres, “prueba
de fuego” para el Talibán: ONU
EUROPA PRESS
MADRID

EUROPA PRESS
MADRID

La organización extremista Al Qaeda calificó
como una “victoria histórica” la retirada estadunidense de Afganistán, pues
esta “supone una puerta
abierta para la liberación
de los musulmanes de la
despótica tiranía que Occidente ha impuesto en el
mundo islámico”.
En un comunicado difundido por el sitio web
As Sahab, rama mediática del grupo, al Qaeda
aplaudió la “victoria de
los talibanes” y celebró
la lectura de los versos
del Corán desde el Palacio presidencial de Kabul
“después de que este fuera
liberado de la inmundicia
estadunidense”.
“Felicitamos a los omnipotentes y todopoderosos, que humillaron a Estados Unidos, abanderado
de la falta de creencia”,
recoge el texto. El grupo
también señaló que la retirada representa un “un
golpe en la espalda” para
Washington, pues el país
“perdió reputación y fue
humillado” al ser expulsado de la “tierra islámica
de Afganistán”.
El documento calificó a
Afganistán como un emirato islámico, así como un
“cementerio de los imperios”, y dio especial notoriedad al mulá Haibatulá
Ajundzada, principal líder
de los talibanes y encargado de proclamar sus
edictos fundamentalistas.
Además, Al Qaeda hizo
un llamado a la “unidad
de los afganos en torno al
emirato islámico”, al que
agradece su “sinceridad a
la hora de salvaguardar
los intereses de las masas
y proteger su religión, vidas y salud”. “Pedimos a la
nación afgana que se adhiera a las decisiones y políticas basadas en la sharia
de este bendito país”, finaliza el comunicado.
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La directora ejecutiva de
ONU Mujeres, Pramila Patten, pidió a los dirigentes talibanes que incluyan a las mujeres en el próximo gobierno
de Afganistán, pues esa es “la
prueba de fuego” que tendrá
que pasar el grupo.
En un comunicado publicado el martes, la diplomática
también llamó a la comunidad internacional a “tomar
nota” de “los compromisos
asumidos publicamente por
el portavoz de los talibanes de
defender a las mujeres en el
marco del Islam, incluidos sus
derecho a trabajar, a cursar
estudios superiores y a tener
un papel activo en la sociedad, así como el de las niñas a
asistir a la escuela”.
“El desarrollo pleno y
completo de Afganistán y
la causa de la paz requieren
la participación igualitaria y
significativa de las mujeres

en todos los ámbitos, incluida
la vida pública y política”, señaló Patten, por lo que exigió
la presencia de las mujeres
en el nuevo gobierno que
formarán los yihadistas en el
país y que espera sea anunciado próximamente.

“El desarrollo
pleno de
Afganistán
requiere la
participación de
las mujeres”
La directora aseveró que
los dirigentes talibanes deberán tomar “medidas audaces” para incluir plenamente a las mujeres en la
toma de decisiones “tanto
a nivel nacional como internacional, y que estas
puedan seguir contribu-

yendo con los objetivos de
igualdad, desarrollo y paz
en Afganistán”.
También recordó que la
ley suprema del país centroasiático, su Constitución
aprobada en 2004, incluye
disposiciones claras sobre la
igualdad de derechos de todos los ciudadanos, incluida
la participación de las mujeres en su vida política.
Patten rememoró que
Afganistán ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la
Mujer (CEDAW) y adoptó,
en 2015, un Plan de Acción
Nacional sobre la Mujer,
la Paz y la Seguridad para
garantizar la plena aplicación de la resolución 1325
del Consejo de Seguridad.
“Estos compromisos son
vinculantes y deben cumplirse de inmediato”, señaló
la diplomática.
“Pido a los dirigentes
talibán que reafirmen su
compromiso de cumplir las

disposiciones constitucionales y los tratados internacionales que garantizan
la igualdad a todos los ciudadanos; que garanticen la
participación plena y equitativa de las mujeres en los
procesos políticos, la protección de las mujeres frente a
las amenazas y los ataques
basados en el género y que
reafirmen el objetivo de lograr una amplia representación en la vida pública”.
La titular de ONU Mujeres
también defendió los “avances considerables” por los que
han luchado las activistas de
los derechos de las mujeres
afganas y dijo que unos logros “conseguidos con tanto
esfuerzo, no pueden revertirse ni retroceder”.
“La inclusión de las mujeres en la arquitectura
de la gobernanza será la
prueba de fuego para los
nuevos dirigentes políticos
de Afganistán”, concluyó la
dirigente de la agencia de
Naciones Unidas.

▲ La directora de ONU mujeres afirmó que los avances en paridad de género conseguidos “con tanto esfuerzo” en
Afganistán no pueden perderse. Foto Afp
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Los niños chinos estudiarán en clases
el “pensamiento de Xi Jinping”
Alumnos deben estudiar los logros de la civilización china y el papel del Partido
Comunista para aliviar la pobreza y combatir la pandemia del Covid-19
AFP
PEKÍN

Los niños chinos regresaron
este miércoles a las clases
con libros de texto nuevos
que incluyen el “pensamiento de Xi Jinping”, en
un momento en el que el
Partido Comunista busca
extender el culto a su personalidad y forjar una nueva
generación de patriotas.
El Ministerio de Educación dijo que el nuevo año escolar, que empieza este miércoles, incorporará la ideología política del presidente Xi
en el currículo nacional, de
la escuela primaria hasta la
educación superior.

Citado por la agencia de
noticias del Estado, Xinhua,
en un texto sobre el inicio
del curso escolar, Xi Jinping
pidió a los alumnos “que se
esfuercen para tener un corazón puro, una personalidad sólida y ser honrados”.
En primaria, los profesores deberán “plantar la semilla de amor al partido, al país
y al socialismo en los corazones de los jóvenes”, según
una nota del gobierno en los
nuevos programas escolares.
Los textos van acompañados de frases del presidente y su imagen sonriente. Los alumnos deben
estudiar los logros de la civilización china y el papel del
Partido Comunista para ali-

viar la pobreza y combatir la
pandemia del Covid-19.
Las lecciones están intercaladas con citas de Xi sobre
patriotismo y deber, así como
anécdotas de sus reuniones
con ciudadanos de a pie.
El pensamiento de Xi contiene 14 principios que incluyen “liderazgo partidario
absoluto” sobre los militares
y “mejorar las condiciones de
vida a través del desarrollo”.
Esas ideas fueron incorporadas a la constitución
durante una reunión legislativa de 2018 que abolió el
límite de mandatos, lo que
le abrió la puerta a gobernar
indefinidamente.
El adoctrinamiento en
las escuelas llega al mismo

tiempo que una fuerte campaña para combatir lo que
el Partido considera como
influencias corruptas sobre
los jóvenes, desde los videojuegos hasta herramientas
educativas extranjeras.
Algunos padres expresaron en privado su molestia
con el currículo, pero declinaron dar declaraciones a
AFP por temor a represalias.
Aun así, la medida levantó críticas anónimas de
algunos usuarios de Internet.
“El lavado de cerebros
comienza en la niñez”, escribió un usuario en la plataforma Weibo.
Wang Fei-Ling, profesor
de asuntos internacionales de
la universidad Georgia Tech,

dijo que los libros de texto son
un ejemplo del esfuerzo del
Partido Comunista por “crear
un culto a la personalidad al
estilo de Mao”.

El cambio
coincide con una
fuerte campaña
para combatir
influencias
corruptas
Sin embargo, “la mayoría
podría no tomarlo muy en
serio”, añadió.

Secuestran hombres
armados a otros 70
estudiantes en Nigeria
AFP
LAGOS

▲ en el inicio de clases, Xi Jinping pidió a los alumnos “que se esfuerzen para tener un
corazón puro, una personalidad sólida y ser honrados”. Foto Afp

Hombres armados secuestraron el miércoles a más de 70
estudiantes, tras irrumpir en
un colegio de secundaria del
noroeste de Nigeria, informó
la policía, en el último de una
serie de secuestros masivos
en centros escolares.
Un numeroso grupo de
hombres armados invadió
por la mañana el colegio de
Maradun, en el estado de
Zamfara, y secuestró a 73
estudiantes, según informó
el portavoz de la policía del
estado, Mohammed Shehu,
en un comunicado.
“El secuestro se produjo
tras la irrupción en la escuela por un gran número
de bandidos armados”, dijo
el vocero policial.

Shehu dijo que los equipos de rescate de la policía
estaban trabajando con los
militares para tratar de liberar a los estudiantes.
El noroeste y el centro de
Nigeria experimentan un incremento de ataques, saqueos
y secuestros masivos realizados
por grupos criminales calificados localmente de “bandidos”.
Pero este año, estas bandas, en principio sin otra
motivación que el lucro económico, comenzaron a tener
como objetivo estudiantes
para obtener rescates.
Unos mil estudiantes fueron secuestrados desde diciembre, cuando las bandas
comenzaron a atacar establecimientos educativos.
Muchos estudiantes han
sido liberados tras negociaciones, después de pasar semanas o meses en cautiverio.

¡BOMBA!
Además de ser ilusoria,
la “oposición” desdeña informe
y despeja una duda enorme:
perdió pudor y memoria
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Mu’uk’a’an náajal tu beetaj u múuch’ báaxalil Leones
Épica coronación de los Leones
Táakbese’ex ko’olel kéen a jets’e’ex
u meyaj túumben jala’ach tu
lu’umil Afganistán: ONU Mujeres
incluyan féminas en nueva conformación
de gobierno en Afganistán: ONU Mujeres
EUROPA PRESS / P 30

Al Qaedae’ ku k’iimbesik u
“k’a’anan loots’il” Islam yóok’ol
Estados Unidos
Al Qaeda celebra “histórica victoria”
del Islam sobre los Estados Unidos
EUROPA PRESS / P 30

U YÁAX TS’ÍIBIL U TÍITPAJAL LU’UM
Primer registro de terremotos

▲ Ka’aj beeta’ab jump’éel k’a’anan swiing tumen Luis
Juáreze’, wóoch’ síit’naj Kukulkán. “El Pepóne’”, tu t’inaj
u k’aaba’ beey U Asab K’a’anil ka’alikil táan playoffs,
le beetik béeychaj u nup’ik u túulis áalkabil jonrón
óoxp’éel káareráa tu táan Roberto Osuna, ka’alikil
táan u yáalkab u waxakp’éel éentradail, 6-7 yaniko’ob
ka’achij ba’ale’ k’éex 9-7; k’uch u súutukil u je’ets’el bix
kun p’áatal ba’al ichil Leones yéetel Diablos, ka’aj taal
u jóok’ole’, Yucatáne’ náajalnaj ichil u keetil Zona Sur.

▲ Un gran swing de Luis Juárez y el Kukulcán
explotó. “El Pepón”, en modo de Más Valioso a lo
largo de los playoffs, conectó un jonrón de tres
carreras ante Roberto Osuna en la octava entrada
para convertir un déficit de 6-7 en ventaja de 9-7
y decidir un clásico instantáneo entre Leones y
Diablos, dándole a Yucatán el bicampeonato de la
Zona Sur. Foto Leones de Yucatán
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▲ Boono’ob kaxta’ak tu yúuchben áanalte’il Codex
Telleriano-Remensis ku chíikbesiko’ob u yáax ts’íibilo’ob
beeta’ab ti’ bix úuchik u péek lu’um ti’ u k’áaxil Américas
te’e úuchnben k’inako’obo’. Oochel sismoshstoricos.org
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