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De acuerdo con el titu-
lar de la Fiscalía Ge-
neral de la República, 
Alejandro Gertz Ma-

nero, el exdirector de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Emilio Lo-
zoya Austin, acusó de manera 
formal a quien fue presidente 
y su secretario de Hacienda –
en referencia a Enrique Peña 
Nieto y Luis Videgaray Caso– 
de ordenarle recibir una serie 
de sobornos de la constructora 
brasileña Odebrecht y repartir 
el dinero de esas operaciones ilí-
citas entre asesores extranjeros 
que trabajaron para la campaña 
electoral de Peña Nieto en 2012.

El ex funcionario también 
señaló que la multinacional re-
partió 120 millones de pesos en-
tre varios legisladores a cambio 
de que estos votaran a favor de 
las reformas estructurales apro-
badas entre 2013 y 2014.

Los mismos legisladores ha-
brían recibido otros 84 millones 
de pesos para procesar el pro-
yecto Etileno XXI, el cual fue en-
tregado por el gobierno de Felipe 
Calderón Hinojosa a Odebrecht 
y una empresa mexicana, y que 
significó un grave quebranto 
para el Estado mexicano.

En respaldo de sus afirma-
ciones, Lozoya Austin presentó 
los testimonios de cuatro testi-
gos, recibos del dinero involu-
crado y un video. Por su parte, 
el fiscal Gertz Manero comu-
nicó que se efectuarán perita-
jes a las pruebas documentales 
presentadas, se entrevistará a 
los testigos y, en el caso de que 
sea procedente, se llamará a de-
clarar a las personas imputadas.

Si bien por ahora no se co-
noce de ningún expediente 
abierto en su contra, en el 
cual se le relacione de ma-
nera directa con una investi-
gación por corrupción, resulta 
cada vez más difícil que el ex 
presidente Peña Nieto logre 
mantenerse al margen de las 
pesquisas, de las que tampoco 
podrían librarse Videgaray y 
el resto de los señalados.

De prosperar las investiga-
ciones en curso, el mexiquense 
se convertiría en el segundo 
presidente de la historia mo-
derna de México (después de 
Luis Echeverría Álvarez) en ser 
sometido a un proceso legal, lo 
cual marcaría un doble hito al 

ser la primera vez que se enjui-
cia al antecesor inmediato del 
mandatario en funciones.

De manera adicional, lo que 
Lozoya dice estar dispuesto a 
sostener ante tribunales invo-
lucra a Felipe Calderón, cuya 
administración ya se encuentra 
bajo el escrutinio de la justi-
cia en cortes de Estados Uni-
dos, donde se siguen procesos 
penales contra los máximos 
encargados de su política de se-
guridad pública, Genaro García 
Luna, Luis Cárdenas Palomino 
y Ramón Pequeño García.

En conjunto, lo que se ob-
serva es el principio de un 
proceso encaminado a expo-
ner y sancionar la espesa po-
dredumbre de la clase política 
desplazada del poder en 2018.

Es de esperarse que la jus-
ticia se aplique a fondo en este 
esfuerzo –el cual debe llevarse 
adelante sin miramientos, pero 
también sin abusos– para con 
todos los implicados en las tra-
mas de corrupción de sexenios 
anteriores. Lo que está en juego 
es nada menos que la restau-
ración del Estado de derecho 
y de la institucionalidad largo 
tiempo secuestrada por grupos 
de intereses inconfesables.

Por último, las declaraciones 
del fiscal general y el desarrollo 
del caso Lozoya-Odebrecht des-
pejan la perspectiva, a la que 
se refirió en diversas ocasiones 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, de una consulta 
popular para decidir si se so-
mete a juicio a los anteriores 
encargados del Ejecutivo.

Dicha propuesta introdujo un 
acento de ambigüedad en la apli-
cación de la justicia, porque con-
trastaba con la reiterada promesa 
del mandatario acerca de poner 
fin al encubrimiento. Ahora está 
claro que todo el asunto se en-
cuentra en manos de la Fiscalía, 
un ente autónomo ante el cual la 
Presidencia no tiene más atribu-
ción que la de aportar informa-
ción para el esclarecimiento de 
las investigaciones.

Peña y Videgaray, en la 
mira de la justicia

▲ Emilio L. denunció a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray por 
ordenarle recibir una serie de sobornos y repartir el dinero de 
esas operaciones. Foto Cuartoscuro

Lo que está 
en juego es la 
restauración 
del Estado de 
derecho y de la 
institucionalidad
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Este 12 de agosto, repre-
sentantes de los estados de 
Campeche, Chiapas, Quin-
tana Roo, Tabasco y Yu-
catán, a través de un en-
cuentro virtual, firmaron el 
acuerdo para concretar la 
“Región del Mundo Maya” 
con el fin de reactivar la 
economía en el sureste del 
país tras el impacto de la 
crisis del COVID-19.

El convenio plantea la 
creación de rutas, circuitos 
turísticos, materiales in-
formativos, uso de nuevas 
tecnologías y estrategias 
de promoción y posiciona-
miento internacional; se 
realizarán webinars orien-
tados a la profesionalización 
del inventario turístico, 
dando a conocer los em-
prendimientos comunita-
rios y de turismo de natu-
raleza que forman parte del 
Mundo Maya. 

La secretaria estatal de 
Fomento Turístico, Miche-
lle Fridman Hirsch, resaltó 
que esta iniciativa significa 
la unión y la conciencia en 
la suma de esfuerzos, para 
que poder salir adelante de 
la crisis que ha generado la 
pandemia del COVID-19, la 
cual ha impactado a la in-
dustria turística haciéndola 
enfrentar el momento más 
difícil.

“Toda crisis trae consigo 
oportunidades, encontrar 
la unión, la coincidencia en 
la suma de esfuerzos será 
instrumental para salir ade-
lante y eso es lo que estamos 
haciendo el día de hoy con 
esta alianza Región Mundo 
Maya, reconstruir nuestros 
destinos, aprender a hacer 
un mejor turismo y recon-
formar aquello que poda-
mos hacer mejor, de manera 
más sostenible, de manera 
más responsable y con me-
jores prácticas”, resaltó.

Según la funcionaria, 
este acuerdo permitirá “re-
gresar a nuestros orígenes”: 
“Tenemos ante nosotros una 

enorme oportunidad de vol-
ver a nuestros orígenes, el 
futuro de nuestro turismo 
se verá fortalecido en la re-
gión con esta alianza que 
nos permite, en el corto 
plazo, sumar esfuerzos para 
activar el turismo local y 
regional y esto sólo lo logra-
remos sumando esfuerzos 
en conjunto con los cinco 
estados que conforman la 
Región Mundo Maya”. 

El secretario de Turismo 
de Tabasco, José Antonio 
Nieves Rodríguez, mani-
festó que esta alianza tam-
bién debe aprovechar las 
oportunidades que ofrece 
el Tren Maya, así como los 
proyectos federales para 
el sur del país; por ende se 
debe apostar también por 
el desarrollo de infraestruc-
tura regional. “Es un ins-
trumento que nos permite 
una amplia colaboración 
en muchos temas, así como 
coordinar acciones de be-
neficios mutuo como es la 
misma firma el convenio y 
que Tabasco aporta nuevos 

proyectos altamente dife-
renciadores como lo es Ríos 
Mayas producto turístico 
que se concatena al gran 
proyecto nacional del Tren 
Maya”, manifestó.

Katyna de la Vega Gra-
jales, secretaria de Turismo 
de Chiapas, refirió que con 
esta acción se busca mejo-
rar las economías locales, 
pero cuidando el medioam-
biente. Además, se pre-
tende involucrar a toda la 
población en lo que es la in-
dustria turística. “Chiapas 
es espíritu del Mundo Maya 

y siempre estará compro-
metido en el desarrollo de 
esta magnífica región de 
nuestro país”, destacó.

Yucatán es color

Después de la firma, Frid-
man Hirsch presentó el des-
tino y la marca Yucatán es 
Color.

“Yucatán es origen y co-
lor”, afirmó la funcionaria; 
esto se puede palpar, agregó, 
en color rosado de los fla-
mencos, azul y verde esme-
ralda de sus cenotes, selvas, 
costas; amarillo de sus pue-
blos mágicos como Izamal, 
las casonas coloniales; hay 
colores en su gastronomía 
y en el estado se originó la 
vida, pues cayó el meteorito 
que extinguió a los dinosau-
rios y dio origen al mundo 
como lo conocemos hoy, su-
brayó.

Para conocer más a deta-
lle los atractivos de Yucatán, 
mostró en un mapa la enti-
dad dividida en seis zonas: 
Mérida, que cuenta con una 

vasta oferta de centros co-
merciales, museos, escuelas, 
hospitales, restaurantes, zo-
nas arqueológicas, cenotes, 
actividades culturales todos 
los días; luego, en el oriente, 
la capital del Mundo Maya, 
conformada por una de las 
maravillas del mundo mo-
derno,  Chichén Itzá y el 
pueblo mágico de Valladolid; 
Cenotes y Haciendas, que se 
ubican en el corazón del es-
tado; la Riviera Yucatán, for-
mada por toda la costa.

En el sur, agregó, se tiene 
la Ruta Puuc, y Aldeas Ma-
yas, conformada por varios 
sitios como Uxmal, donde 
se promueve un nuevo tu-
rismo rural para conocer las 
experiencias en las comu-
nidades mayas y fomentar 
un turismo sostenible y al 
mismo tiempo poner en alto 
las tradiciones y arquitec-
tura de las casas mayas y 
demás saberes ancestrales.

Por último está la región 
del Puerto Maya, formada 
por El Cuyo, Las Coloradas, 
San Felipe y más atractivos.

Firman pacto para promover Región 
Maya y reactivar la economía del sureste
Lo que estamos haciendo es aprender a hacer un mejor turismo: MIchelle Fridman

▲ La secretaria de Fomento Turístico, Michelle Fridman, expresó que esta alianza permitirá, en el corto plazo, sumar esfuerzos para 
activar el turismo local y regional en los cinco estados que conforman la región Mundo Maya. Foto Twitter @Mich_Fridman

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Con esta acción 
se busca mejorar 
las economías 
locales, pero 
cuidando el 
medioambiente
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Docentes de educación básica 
egresados de escuelas priva-
das protestaron esta mañana 
para exigir igualdad de con-
diciones que sus homólogos 
salidos de institutos públicos. 
Los normalistas acusaron a 
la Secretaría de Educación de 
Yucatán (Segey) de discrimi-
narlos durante el proceso de 
asignar las plazas.

El contingente integrado 
por alrededor de 35 vehí-
culos partió a las 10 horas 
de las oficinas de la Secre-
taría de Educación Pública 
(SEP) en la avenida Zamná, 
con destino al palacio de 
gobierno, e hicieron una 
parada en la Segey para en-
tregar un documento a la 
titular de esa dependencia, 
Loreto Villanueva Trujillo.

A las puertas del edificio, 
los normalistas hicieron sonar 
las bocinas de sus automóviles 
al unísono y Jesús González 
Cupul, uno de los quejosos, 
trató de ingresar al inmueble 
con el objetivo de hacer llegar 
la misiva de manera personal 
a la funcionaria, sin embargo, 
no le fue permitido el acceso.

El también representante 
de la agrupación Docentes 
Unidos Luchando en Yuca-
tán (DULY) explicó que la ca-
ravana busca que Villanueva 
Trujillo escuche sus razones 
y haga llegar sus consignas 
a la federación, a sabiendas 
que es una situación que 
debe ser legislada desde el 
Congreso de la Unión.

“Esperamos que se es-
cuche la voz del magisterio 
y que deje de existir esta 

discriminación. Que nues-
tros derechos dejen de ser 
vulnerados”, expuso.

Los docentes solicitan la 
homologación de las listas de 
aspirantes a las plazas, pues 
en la actualidad existe una 
de egresados de escuelas pú-
blicas y otra de particulares. 
Argumentan que la Segey da 
preferencia a la primera lista.

“Una solución podría ser 
que intercalen las listas, por-
que todos tenemos calificacio-
nes aprobatorias y hemos pe-
leado por nuestro lugar, nadie 
los lo ha regalado”, aseveró.

Mayra Rodríguez, explicó 
que una de las razones por 
la que muchos compañeros 
cursaron su carrera en es-
cuelas particulares es porque 
las públicas no dan abasto.

Docentes egresados de escuelas particulares 
piden igualdad de condiciones a la Segey
Educandos consideran que son víctimas de discriminación en la asignación de plazas

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Todos tenemos calificaciones aprobatorias y hemos peleado por nuestro lugar, reclaman los aspirantes a conseguir una 
plaza docente. Foto Juan Manuel Contreras

 NOTICIA IRRELEVANTEL l ROCHA

Las normales 
públicas no se 
dan abasto, 
refieren 
manifestantes
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El grupo musical Brea, in-
tegrado por discapacitados 
visuales, se convirtió en 
poco tiempo en parte de la 
estampa cotidiana del cen-
tro de Mérida; hoy se suma 
a la lista de iniciativas artís-
ticas que no aguantaron los 
embates de la contingencia 
sanitaria.

A casi año y medio de 
existencia, el tecladista Án-
gel Castillo compartió que 
tras una charla telefónica, 
los vocalistas decidieron su 
salida del conjunto argu-
mentando sentirse presio-
nados; y aunque no hubiera 
sido así, regresar a tocar a 
las calles del corazón de la 
ciudad resultaría compli-
cado por la situación.

Otro de los factores que 
propiciaron la desintegra-
ción de Brea fue la escasa 
entrada de ingresos econó-

micos, por lo que varios de 
sus integrantes “buscaron 
cómo hacerle” y poco a poco 
sus sueños tomaron rumbos 
diversos. 

Ángel Castillo detalló 
que Marisa, la vocalista del 
grupo, continúa asistiendo 
al centro de la capital yu-
cateca a “botear” pese a la 
pandemia; ella decidió to-
mar ese riesgo al igual que 
otros de sus compañeros, 
pues la situación no está 
fácil para nadie.

“A veces con tal de me-
jorar la calidad de vida, 
uno saca artículos a cré-
dito en alguna tienda; y 
con esto, ya no hay cómo 
pagarlos. De una u otra 
forma hay que encontrar 
el modo de salir adelante”, 
explicó.

Antes de desintegrarse, 
los músicos planearon es-
trategias para mantener 
su iniciativa a flote. En su 
momento se propuso la 
idea de juntarse en alguna 
casa y, con sana distancia, 

grabar videos para solici-
tar el apoyo de sus segui-
dores, pero el plan quedó 
truncado.

A su paso, la banda deja 
una estela de esperanza 
para todos aquellos que al-
guna vez pensaron “que no 
se puede”, pues no obstante 
sus limitaciones, el conjunto 
logró posicionarse en el 
gusto de los transeúntes del 
Centro Histórico meridano.

Una de las mayores sa-
tisfacciones para ellos fue 
el protagonizar una velada 
en la agencia automotriz 
Peugeot, a invitación de los 
directivos del consorcio, lo 
que dejó un buen sabor de 
boca en los integrantes del 
proyecto, ya que se vendie-
ron todos los boletos.

Ángel deseó lo mejor a 
cada uno de los ex integran-
tes del grupo Brea, a sabien-
das que no puede forzarlos 
a continuar. Aseguró que 
continuará con su pasión, 
la música. Actualmente tra-
baja en un nuevo proyecto 
de rock alternativo llamado 
Undercover; y mientras cul-
mina la pandemia, organiza 
rifas. La próxima será este 16 
de agosto, para conocer más 
detalles y apoyar a su causa, 
los interesados pueden co-
municarse al 9991059987.

Grupo musical Brea dice adiós, tras 
no aguantar embates de la pandemia
La agrupación estaba conformada por personas con discapacidad visual

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Pese a sus limitaciones, el conjunto Brea logró posicionarse en el gusto de los transeúntes del Centro Histórico meridano. Foto Abraham Bote

Los vocalistas 
decidieron 
su salida 
del conjunto 
argumentando 
que se sentían 
presionados

De una u otra 
forma hay que 
encontrar el 
modo de salir 
adelante
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Ubicado en Telchac Puerto y 
con 21 años de antigüedad, 
el Hotel Reef Yucatán, el 
único que ofrece el concepto 
Todo Incluído (All Inclusive) 
en el estado, reinició opera-
ciones con escasa afluencia 
y abriendo sólo los fines de 
semana.

“Antes de la pandemia, 
durante Semana Santa, tem-
porada vacacional de julio y 
agosto, Navidad y Año Nuevo, 
estábamos al 100 por ciento 
de ocupación, y a un 50 por 
ciento o un poco más fuera de 
temporada; ahora trabajamos 
conforme a la Ola 1, con 10 por 
ciento de clientes”, explica Ce-
cilio González Vidal, gerente 
general del hotel.

El Reef Yucatán, con 150 
habitaciones, cerró a finales 
de marzo y comenzó a operar 
nuevamente a mediados de 
junio. “Ahora alcanzamos a 
ocupar entre 10 y 12 habita-
ciones. La mayoría de nues-
tros huéspedes son familias 
yucatecas y abrimos viernes, 
sábado y a veces domingos, 
porque entre semana no te-
nemos casi demanda”, abundó 
González Vidal, quien lleva 
17 años laborando ahí.

El hotel está a punto de 
obtener el Certificado de 
Buenas Prácticas Sanitarias 
de Yucatán, “sólo nos falta la 
verificación y la calificación.

“Tenemos filtro sanitario 
para huéspedes y colabora-
dores; luego de pasar por el 

tapete sanitizante para la 
limpieza de su calzado, se les 
toma la temperatura, se rea-
liza una limpieza completa 
del equipaje, deben utilizar 
cubrebocas, y se les hace un 
cuestionario de permanen-
cias anteriores, dónde han 
estado, para ver si represen-
tan algún tipo de riesgo”.

González Vidal destaca 
que cumplen con la sana dis-
tancia: “Todo el mobiliario del 
hotel en las áreas comunes 
tiene la distancia necesaria 
para que estén seguros, se 
quitó la mitad de los muebles 
del restaurante y se dejaron 
exclusivamente mesas a dis-
tancia de más de dos metros”.

El Reef ha implementado, 
además, la modalidad de ser-
vicio de buffet asistido, “es 
decir que el cliente no toca el 
alimento; estos están protegi-
dos con mamparas de acrílico 
transparente donde el cliente 
puede ver cómodamente la 
variedad de comidas y le in-
dica al cocinero que está de-
trás que le sirva lo que desea”.

Los meseros portan equipo 
de protecciòn personal y en la 
playa se higienizan los camas-
tros antes y después de su uso, 
“y en general la gente cumple 
con el uso de tapabocas du-
rante su estancia en la playa”.

El gerente puntualiza, tam-
bién, la limpieza profunda: “Se 
utilizan máquinas para vapo-
rizar y desinfectar las habita-
ciones y una ventaja muy im-
portante es que los aires acon-
dicionados son individuales, 
en cada habitación”.

Si bien ahora no hay de-
manda, el hotel ha progra-
mado una serie de activi-
dades al aire libre con sana 
distancia, tales como tour de 
bicicletas a la Laguna Rosa, el 
tour de kayaks a la escollera 
y la pesca de orilla en la playa 
del hotel, entre otras.

El costo de una habitación 
por noche para dos adultos y 
hasta dos menores de ocho 
años es de 3 mil 570 pesos, 
en este momento sin bebidas 
alcohólicas por la ley seca. 
Las reservaciones pueden 
realizarse al teléfono 9999 
41 9494.

El único hotel Todo Incluido en Yucatán 
reinicia operaciones, con seguridad
El Reef, en Telchac, sólo labora los fines de semana y atiende hasta 12 habitaciones

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ Como precaución, hay dos metros entre uno y otro mueble. Foto Hotel Reef Yucatán

El hotel está a 
punto de obtener 
el Certificado de 
Buenas Prácticas 
Sanitarias; 
únicamente falta 
la verificación y 
la calificación
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Mauricio Vila realiza gira de trabajo para 
supervisar la entrega de útiles escolares

El gobernador, Mauricio 
Vila Dosal, realizó una gira 
de trabajo por los munici-
pios de Chicxulub Pueblo y 
Dzoncauich para supervi-
sar la entrega de paquetes 
de útiles del programa Im-
pulso Escolar que llegarán 
a 272 mil 840 alumnos de 
escuelas públicas de nivel 
primaria de todo el estado 
y secundaria de munici-
pios del interior del estado 
y comisarías de Mérida, 
para que los niños y jóve-
nes estén listos para hacer 
sus tareas durante el ciclo 
escolar 2020-2021, que en 
Yucatán comienza en la 
modalidad a distancia el lu-
nes 24 de agosto y, cuando 
el semáforo epidemiológico 
esté en color verde, volverá 
a ser presencial.

Acompañado por los ti-
tulares de las Secretarías de 
Educación (Segey), Loreto 
Villanueva Trujillo y de 
Desarrollo Social (Sedesol), 
Roger Torres Peniche, el go-
bernador también constató 
el arribo a estos municipios 
de los libros de texto gra-
tuito, los desayunos esco-
lares que se repartirán en-
tre 115 mil estudiantes de 
preescolar y primero y se-
gundo grado de primaria de 
todo el estado, para que los 
menores cuenten con esos 
productos alimenticios, 
aunque por el momento no 
haya clases presenciales.

En apoyo a la economía 
de las familias, también se 
distribuyen uniformes, za-
patos y mochilas que acom-
pañan a los útiles escolares, 
para alumnos de primaria. 

Hay que recordar que, a 
diferencia de años anterio-
res, en esta ocasión se im-
plementará una logística dis-
tinta debido a la pandemia, 
por lo que estos paquetes se-
rán llevados por el Gobierno 
del estado hasta cada una de 
las más de mil 500 escuelas 
públicas que se ubican en to-
dos los municipios del estado.

En esta ocasión, los di-
rectores y maestros serán 
los encargados de entregar 
estos artículos a los padres 
de familia, quienes deberán 
acudir a las escuelas de sus 
hijos en un orden que será 
definido por cada plantel, ya 
sea por día, grado y en dife-
rentes horas con el objetivo 
de que estén en las escuelas 
por cada hora entre 15 y 20 
personas como máximo.

Desayunos escolares

Por lo que toca a los desa-
yunos escolares, se van a 
distribuir 4 millones 366 mil 
390 paquetes por bimestre 
en beneficio de cerca de 115 
mil niños de nivel preesco-
lar y de primero y segundo 
grado de primaria. Cada pa-
quete está conformado por 1 
una cajita de leche líquida, 
un paquete de galletas inte-
grales y 1 mix de frutas y se 
realizarán 2 entregas para 
cubrir los primeros 2 bi-
mestres del ciclo escolar. La 
primera entrega será para 
cubrir el bimestre septiem-
bre-octubre y la segunda 
para el período noviembre-
diciembre. Ambas se reali-
zarán en las escuelas, por 
lo que los padres de familia 
irán a recoger sus paquetes.

Junto con la alcaldesa 
de Chicxulub Pueblo, Gua-
dalupe Canto Ale, el gober-
nador reiteró la importan-
cia de que la entrega de los 
útiles escolares, desayunos 
y demás artículos se rea-
lice de forma escalonada 
y por horarios para evitar 
aglomeraciones, así como 
la implementación de me-
didas sanitarias como uso 
adecuado de cubrebocas, la-
vado de manos y mantener 
la sana distancia.

Vivienda y  
obra pública

En esa población, Vila Dosal 
también visitó domicilios de 
beneficiarios del programa 
de vivienda, mediante el 
cual se han realizado más 
de 17 mil acciones de vi-

vienda, con una inversión 
de 900 millones de pesos 
durante el año pasado.

En Chicxulub Pueblo, 
el gobernador Vila Dosal 
informó que, ante la soli-

citud del Ayuntamiento, 
el Gobierno del estado 
apoyará con la maquina-
ria necesaria para realizar 
diversos pozos pluviales 
en calles de esta demar-

cación, a fin de evitar 
encharcamientos por las 
lluvias y garantizar así la 
seguridad de los poblado-
res y de quienes por ahí 
transitan regularmente.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA  UN CASO MUY TRISTE l HELGUERA

El gobernado verificó la aplicación de programas en Chicxulub Pueblo y Dzoncauich 
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Contingencia golpea los bolsillos del 
INAH: dejó de percibir hasta 50 mdp

El cierre de las zonas ar-
queológicas por la contin-
gencia sanitaria ha afectado 
el ingreso económico del 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH), ya 
de por sí golpeado por la re-
ducción del 75 por ciento en 
sus gastos corrientes deri-
vado de los ajustes al presu-
puesto federal, de acuerdo 
con Margarito Molina Ren-
dón, director del Centro 
INAH estatal.

Anunció que cuando el 
semáforo espidemiológico 
esté en amarillo, abrirán en 
primera instancia cuatro zo-
nas: Tulum, Cobá, San Ger-
vasio y Muyil que son las 
más visitadas; sin embargo, 
están condicionados  a so-
lucionar problemas en los 
servicios sanitarios en una 
zona arqueológica, además 
de cumplir con el protocolo 
de capacitación del perso-
nal junto con el acompaña-
miento de la Secretaría de 
Turismo del estado. 

Señaló que esta situación 
ha generado problemas pre-

supuestales que afectan las 
investigaciones reducidas al 
área de gabinete, por tanto 
la investigación en campo  
no se está realizando. 

“Toda la institución tiene 
este reajuste presupuestal 
del 75 por ciento, que afecta 
el gasto básico, unos pro-
yectos de investigación que 
tienen que ver con campo, 
la adquisición de materia-
les y operación, limpieza, 
mantenimiento y todo eso. 
Hay evidentemente gastos 
programados como teléfono, 
agua, vigilancia o limpieza 
que no pueden ser afecta-

dos, pero lo demás si fue 
impactado”, refirió el direc-
tor, pero negó que estas con-
diciones hayan obligado a 
despedir personal. 

Hasta febrero de este año 
-según el portal de estadís-
ticas del INAH- los sitios 
arqueológicos de Quintana 
Roo reportaron la visita de 
255 mil 475 personas, 71 por 
ciento de ellas extranjeras. 
Para marzo la cifra se redujo 
a 148 mil 877 visitantes, de 
los que el 62.05 por ciento 
fueron extranjeros; la zona 
más concurrida y que con-
centra el 63.3 por ciento fue 

Tulum, seguido de Cobá con 
el 24.91 por ciento. 

Durante 2019 en el pe-
riodo de abril a julio las zo-
nas arqueológicas del estado 
recibieron un millón 188 mil 
351 visitantes, siendo Quin-
tana Roo uno de los esta-
dos que más turistas recibe 
junto con Yucatán. Con base 
al costo promedio del boleto 
e ingresos en este mismo 
periodo de 2020 en el que 
se han mantenido cerradas 
estas zonas se estima que al 
menos han dejado de perci-
bir por este concepto unos 
50 millones de pesos.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Tulum, Cobá, San Gervasio y Muyil serán las primeras zonas arqueológicas en reabrir

Recibe Tulum el Sello de Seguridad Global otorgado por el WTTC

Tulum se unió al grupo de 
destinos turísticos recono-
cidos a nivel internacional 
por el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC, por 
sus siglas en inglés), al recibir 

el Sello de Seguridad Global 
(Global Safety Stamp), dio a 
conocer el presidente muni-
cipal Víctor Mas Tah.

El munícipe explicó que 
Tulum fue uno de los pri-
meros destinos en adoptar 
estándares para garantizar la 
higiene de establecimientos 
y medidas para proteger la 

salud de los viajeros, “incluso 
hemos realizado constantes 
jornadas de sanitización de 
espacios públicos y de trans-
porte de pasajeros con la fi-
nalidad de nuestra gente y 
los turistas se encuentren en 
ambientes más seguros”.

Indicó que el sello otor-
gado por el WITC a Tulum 

dará confianza a los viaje-
ros que lo visiten gracias a 
los protocolos con los que 
se cuentan hoteles, estable-
cimientos comerciales, res-
taurantes, casas de buceo, 
entre otros.

Recordó que “el turismo 
es un pilar fundamental de 
nuestra economía, por ello 

debemos reforzar las medi-
das para cuidar a los visi-
tantes, pues con el apoyo y 
labor de las empresas de este 
ramo, Tulum ha obtenido el 
Sello de Seguridad Global 
del WTTC, seguiremos tra-
bajando para fortalecer las 
medidas protección y pre-
vención sanitaria”.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

 Hasta febrero de este año, los sitios arqueológicos de Quintana Roo reportaron la visita de 255 mil 475 personas, 71% de ellas extranjeras. Foto Juan Manuel Valdivia
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Incierto futuro para socavón en Tulum; 
la SCT continúa analizando propuestas

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) 
analiza la obra que reali-
zará en el lugar del soca-
vón que dejó al descubierto 
una cueva, en la carretera 
federal tramo Playa del 
Carmen-Tulum. En la zona, 
según se pudo comprobar 
en un recorrido, no se re-
gistran trabajos y ya no 
cuenta con cintas de segu-
ridad para delimitarla.

“En relación con el des-
prendimiento de la carre-
tera 307 kilómetro 265+500; 

concluyeron las propuestas 
de proyecto de solución, 
mismas que están en revi-
sión por la Dirección Ge-
neral de Servicios Técnicos 
(DGST) y la Dirección Ge-
neral de Conservación de 
Carreteras (DGCC) en las 
oficinas centrales de la SCT 
de la Ciudad de México, para 
determinar el tipo y tamaño 
de estructura por construir. 
Se espera quede definida 
en las próximas semanas”, 
señaló el Centro SCT Quin-
tana Roo.

El pasado 1º de julio, la 
dependencia federal anun-
ció en un comunicado de 
prensa que construiría una 

“estructura” en la caverna 
de la carretera, resaltando 
que la medida “evitará 
cualquier tipo de daño al 
medio ambiente y/o altera-
ciones ecológicas” y que “la 
obra correctiva será úni-
camente en el cuerpo que 
fue afectado por el hun-
dimiento, el otro no tiene 
compromiso ni riesgo”.

Afirmó también que 
“la Dirección General de 
Conservación de Carrete-
ras inició el proceso de 
contratación para la ela-
boración del proyecto que 
será ejecutado, mismo que 
se estima tener listo en 
un lapso de cinco a seis 

semanas”, plazo que está 
por cumplirse.

Casi mes y medio des-
pués no se registran tra-
bajos en la zona, si bien 
continúa el desvío carre-
tero de aproximadamente 
200 metros, en los cuales 
la circulación vehicular se 
limita a un solo carril de la 
vía. La entrada a la cueva 
ya no cuenta con cintas de 
seguridad que impidan el 
acceso de las personas.

La cueva fue bautizada 
como “Me lleva el tren” por 
los integrantes del Círculo 
Espeleológico del Mayab, 
quienes hicieron el mapa 
topográfico y la cartografía 

antes de la entrada del per-
sonal de la SCT. Menciona-
ron que “la principal reco-
mendación es que no se tape 
este lugar como ha sido cos-
tumbre en muchas ocasio-
nes en esta región, si se llega 
a tapar una cueva como esta 
es un ecocidio, porque se 
está aniquilando un ecosis-
tema frágil y único; además, 
ésta es una vía natural del 
agua hacia el mar que lleva 
cientos de miles de años y 
probablemente millones de 
años y si tapamos este lugar 
el agua va a seguir fluyendo 
por el sitio, entonces even-
tualmente vamos a tener de 
nuevo estos problemas”.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

DERRUMBE DEJÓ AL DESCUBIERTO UNA CUEVA

En la zona no se registran trabajos ni cuenta con cintas de seguridad

 Aún continúa el desvío carretero de aproximadamente 200 metros. Foto Rosario Ruiz
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No habrá Festival de Cultura del 
Caribe este año, anuncia ICA

No hubo convocatoria fe-
deral para la organización 
de festivales artísticos 
este año, por lo que el Fes-
tival de Cultura del Ca-
ribe no se llevará a cabo; 
a cambio, el Instituto de la 
Cultura y las Artes (ICA) 
anticipó que para el mes 
de noviembre se organi-
zará un festival virtual 
con los estados de la re-
gión sur-sureste del país.

“Teníamos la propuesta 
presupuestando 20 millo-
nes de pesos, obviamente 
en el primer trimestre del 
año no nos imaginábamos 
la situación que viviría-
mos a finales de marzo y el 
tema de las convocatorias 
para festivales realmente 
nunca se abrió”, precisó la 
directora general del ICA, 
Jacqueline Estrada Peña, 
durante una conferencia 
convocada por el coordi-
nador de Comunicación del 
gobierno del estado, Carlos 
Orvañanos Rea. 

El año pasado, el festival 
sólo contó con un presu-
puesto asignado por la fe-
deración de 998 mil pesos, 
pese a que el proyecto pre-
sentado fue de 19.5 millones. 

La directora del ICA an-
ticipó que en lugar de este 
encuentro, los estados del 
sur-sureste del país -desde 
Veracruz hasta la península 
de Yucatán- se organizan 
para presentar un festival 
regional en línea que in-

cluya la participación de ar-
tistas locales. 

Reinician obras de la 
biblioteca Rojo Gómez

Sobre las obras de la re-
modelación de la biblio-

teca Javier Rojo Gómez, 
Jacqueline Estrada dio a 
conocer que éstas tienen 
un avance de 80 por ciento: 
“Los trabajos se detuvieron 
un poco por la pandemia, 
pero acaban de reiniciar (…) 
esperamos que este año se 

pueda entregar”, dijo.
Abundó en que para 

equipamiento, mobiliario y 
acervo bibliográfico se están 
haciendo las gestiones con-
ducentes ante la Dirección 
General de Bibliotecas de la 
Secretaría de Cultura federal. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Lanzan convocatoria para apoyar a artistas locales

La titular del Instituto 
de la Cultura y las Artes 
(ICA), Jaqueline Estrada 
Peña, presentó este miér-
coles los proyectos a desa-
rrollar con el Programa de 
Instituciones Estatales de 
Cultura (AIEC) 2020, una 
serie de proyectos virtua-
les para reforzar la par-
ticipación de los artistas 
locales y la convocatoria 
de estímulos a la creación 

Cultura en un Click.
Los proyectos incluyen a 

la Compañía de Danza Fol-
clórica de Quintana Roo, 
el Programa de Educación 
y Formación Artística, Fo-
mento a las Artes Plásticas 
en el Museo de la Cultura 
Maya, que se ha convertido 
en un museo-escuela; el Fo-
mento a la Lectura y Cul-
tura Comunitaria.

Se prevé la publicación 
de un poemario de escrito-
ras del estado, la premiación 
de Tesoros Humanos Vivos 
de Quintana Roo, enfocado 

a personas destacadas en sus 
comunidades; el fortaleci-
miento de bibliotecas, que es 
parte de un programa federal; 
la creación de las series en lí-
nea Patrimonio Emblemático 
de Quintana Roo y Sabores 
de Quintana Roo; así como el 
Programa de Apoyo a Creado-
res para Colaboración Artís-
tica Cultura en un Click.

Este último programa 
consiste en una convoca-
toria abierta para todos 
artistas, creadores y pro-
ductores residentes en 
el estado. El propósito es 

beneficiar a creadores ar-
tísticos de Quintana Roo, 
que pasan “una de las crisis 
económicas más grandes 
que hemos tenido, este pro-
grama es específicamente 
para apoyar a los creadores 
quintanarroenses”, señaló 
Estrada Peña.

La gestora cultural Perla 
Paola Sánchez precisó las 
bases de la convocatoria, 
que estará abierta hasta el 
lunes 31 de agosto. Debe-
rán ser propuestas virtua-
les inéditas, con una du-
ración desde cinco hasta 

25 minutos (incluyendo 
tutoriales) y los aspiran-
tes deben tener al menos 
tres años de residencia en 
Quintana Roo. Los jurados 
deliberarán el 10 de sep-
tiembre próximo.

Los videos deben tener 
formato horizontal, con de-
finición de HD 720 pixeles 
y el registro ha de hacerse 
en http:// icaqroo.com/ 
Cultura-en-un-Click. Los 
interesados pueden obtener 
mayor información escri-
biendo al mail convocato-
riasicaqroo@gmail.com.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

 Ante la cancelación del evento, los estados del sur-sureste organizan un festival regional en línea que incluya la participación de 
artistas locales. Foto ICA

Nunca se abrió la convocatoria federal para la organización de eventos artísticos
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Turismo responsable, clave para avanzar 
en la reactivación, afirma Carlos Joaquín

El turismo responsable es 
fundamental para seguir 
avanzando en la recupera-
ción económica y el cuidado 
de la salud de las y los quin-
tanarroenses, así como de 
los miles de visitantes, se-
ñaló el gobernador Carlos 
Joaquín González.

Explicó que, ante la 
nueva normalidad, es ne-
cesario fortalecer las medi-
das de higiene y prevención 
en aeropuertos, terminales 
de autobuses y puertos de 
la entidad. El gobierno tra-
baja con los representantes 
de aeropuertos, cámaras 
empresariales, hoteles, res-
taurantes, terminales de 
autobuses, puertos y cen-
tros comerciales para re-
forzar aún más las medidas 
que permitan brindar un 
servicio con los protocolos 
de higiene y seguridad a 
los visitantes.

Destacó que en el Ae-
ropuerto Internacional de 
Cancún se llevan a cabo 
diversas medidas de miti-
gación para el COVID-19, 
como la limpieza de las áreas 
públicas, las terminales, los 
medios de transporte, las 
áreas comerciales y la indu-
mentaria utilizada por pasa-

jeros. Se usan diversas accio-
nes para promover la sana 
distancia, y hay limpiadores 
de zapatos y dispensadores 
de gel en todas las áreas.

“Es necesario que la gente 
aplique las medidas más 
estrictas de higiene y pre-

vención para avanzar hacia 
otros colores del semáforo, 
que permitan tener ya una 
mayor ocupación, como el 
amarillo”, dijo el gobernador.

La Secretaría de Tu-
rismo estatal (Sedetur) pro-
mueve la Certificación en 

Protección y Prevención 
Sanitaria en Instalaciones 
Turísticas (CPPSIT). Hasta 
el día de hoy se cuenta con 
6 mil 802 registros en toda 
la entidad. Existen 282 cri-
terios de protocolo gene-
ral. Algunos de ellos, de-

pendiendo del giro de cada 
establecimiento, están 
relacionados con el aforo, 
la distancia mínima de 1.5 
metros y la toma de tempe-
ratura con instrumentos a 
distancia, evitando el con-
tacto corporal.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

 Hasta el día de hoy, seis mil 802 empresas se han registrado para la certificación de higiene de la Sedetur. Foto Juan Manuel Valdivia

Detención de ex funcionario borgista fue gracias a 
llamada anónima, asegura Rosaura Villanueva

El ex tesorero y ex secreta-
rio de Finanzas y Planea-
ción del estado, Alejandro 
N., arribó durante la ma-
drugada de este miércoles 
al Centro de Reinserción So-
cial (Cereso) de Chetumal, 
tras ser detenido el martes 
en Mérida, Yucatán, al cum-
plimentarse la orden de 
aprehensión en su contra 

por parte de la Fiscalía Ge-
neral de ese estado por el 
delito de peculado cometido 
en perjuicio de la adminis-
tración pública de Quintana 
Roo. La autoridad logró su 
detención gracias a una lla-
mada anónima.

Rosaura Villanueva Ar-
zápalo, fiscal especializada 
en combate de la corrupción, 
afirmó que la detención se lo-
gró gracias al reporte anónimo 
de un ciudadano a través de la 

línea telefónica de Corrupcel 
(9831385979), con lo que co-
rroboraron algunos datos que 
ya tenían sobre la localización 
del ex funcionario. 

Los agentes investigado-
res y el imputado llegaron a 
Chetumal cerca de las 3:20 
horas vía carretera, y en pri-
mer término acudieron a las 
instalaciones de la Fiscalía 
General, al área de peritos, 
para la certificación médica 
y alrededor de las 4 horas 

fue ingresado al Cereso. Es-
tán a espera de que un juez 
de control fije fecha y hora 
para la audiencia inicial de 
formulación de imputación. 

El ex tesorero está pre-
suntamente vinculado a la 
expedición irregular de che-
ques por mil 853 millones 
de pesos de fondos federales 
que fueron observados por 
la Auditoría Superior de la 
Federación en 2016, aunque 
Villanueva Arzápalo indicó 

que hasta que no compa-
rezca ante el juez no se pue-
den conocer más detalles.

Sobre el cambio de me-
dida cautelar de prisión 
preventiva justificada a pri-
sión domiciliaria a favor de 
Mauricio N., ex alcalde del 
municipio de Solidaridad, 
reiteró que esta decisión 
no significa que se le haya 
exonerado y que la secuela 
procesal de la carpeta de in-
vestigación continúa.   

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

El gobernador exhortó a seguir fortaleciendo las medidas de higiene y prevención
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Congreso emula a Oaxaca; busca prohibir 
la venta de comida chatarra a menores

LA INICIATIVA CONTEMPLA SANCIONES DE HASTA 135 MIL PESOS

La diputada Sofía Taje Ro-
sales ingresó el viernes 
pasado una iniciativa con 
proyecto de ley que con-
templa prohibir la venta 
de bebidas azucaradas y 
alimentos con alto con-
tenido calórico y grasas 
trans a menores de edad, 
y contempla sanciones de 
hasta 135 mil pesos a quie-
nes infrinjan la ley.

Taje Rosales, represen-
tante del municipio de Es-
cárcega, señaló que el es-
tado no ha trabajado ente-
ramente en la prevención y 
el cuidado de la salud de las 
niñas y niños de Campeche 
respecto al tema. Dijo que 
espera a que sus compañe-
ros legisladores aprueben 
la iniciativa que ingresó a 
la Comisión Permanente 
del Poder Legislativo.

La diputada ingresó 
esta iniciativa para armo-
nizar las leyes comerciales 
en el estado respecto al 
mandato federal de etique-
tado forzoso, recordando 
que el consumo de bebidas 
azucaradas y alimentos 
chatarra ocasionan males 
como la diabetes, obesidad 
e hipertensión, los cuales 
agravan el desarrollo de 

enfermedades como el 
SARS-COV-2.

En entrevista telefó-
nica, Sofía Taje aseguró 
que no pretende dañar la 
economía de los pequeños 
comerciantes y las gran-
des empresas, pero advir-
tió que es hora de pensar 
en el futuro y los derechos 
de las niñas y niños que 
tienen al alcance de sus 
manos estos productos que 
terminan siendo nocivos 
para la salud.

Señaló que es la pri-
mera iniciativa que in-
gresa algún diputado que 
vaya acorde al mandato 
federal y espera que de 
manera urgente armoni-
cen la ley y contemplen 
las sanciones que van 
desde 500 hasta las mil 

500 Unidades de Medida 
y Actualización (UMA) a 
quien venda u obsequie a 
menores de edad alguno 
de estos alimentos.

La federación y el es-
tado serán los encargados 
del equipo, de la orienta-

ción, de los medicamentos, 
y el municipio debe imple-
mentar también asesoría 
y, de ser posible, talleres 
nutrimentales, físicos y 
sicológicos; la diputada se-
ñaló que la sociedad civil 
también requiere partici-

par en el tema, pues debe 
ser una estrategia integral.

La iniciativa fue in-
gresada a la Diputación 
Permanente para ser va-
lorada, pues las activida-
des legislativas ordinarias 
están en receso.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Sofía Taje aseguró que la iniciativa no pretende dañar la economía de los pequeños 
comerciantes y las grandes empresas. Foto Fernando Eloy

Es hora de 
pensar en el 
futuro y los 
derechos de los 
niños, acotó la 
diputada Sofía 
Taje Rosales

Empresarios descartan feria virtual del 
Regreso a Clases; no confían en el sistema

Este año no habrá Feria del 
Regreso a Clases, pues los 
empresarios no quisieron 
arriesgarse a realizar ven-
tas mediante un evento 
virtual, dijo el presidente 
de la Cámara Nacional del 
Comercio (Canaco), Jean 
Du Bar del Río. 

Afirmó que en el regreso 

a clases, con la nueva nor-
malidad, los empresarios 
papeleros y los de venta de 
uniformes son los sectores 
que serán más afectados, 
pues no serán requeridos 
y no hay fecha para que 
la educación regrese a la 
modalidad presencial. 

La Feria inició en la ca-
pital campechana, luego 
se sumó Carmen y tiempo 
después Champotón, Es-

cárcega, Calkiní y He-
celchakán. Este año, las 
medidas de sanidad por 
la contingencia fueron el 
principal factor que afectó 
a este programa.

El evento dejaba aho-
rros de entre 20 y 40 por 
ciento en las listas de útiles 
escolares, señaló el líder 
empresarial.

Mencionó que en la Ca-
naco hay tanto un repre-

sentante papelero como 
uno de uniformes escola-
res; ambos le demostraron 
que son el sector más gol-
peado, pues al tomar clases 
desde casa no hay reglas en 
el uniforme.

Asimismo mencionó 
que hubo una propuesta de 
una feria virtual, pero los 
empresarios decidieron no 
participar pues no confia-
ron en el sistema.

Por otro lado, Jean Du 
Bar del Río exhortó a la 
Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y a la Se-
cretaría de Educación del 
Estado (Seduc) a que orga-
nicen una charla con las 
empresas que proveen el 
sistema de Internet.

“Si los niños ya no usarán 
libretas, al menos que el ser-
vicio de internet funcione 
de manera óptima”, precisó.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Tras cinco días de mani-
festarse a las puertas de la 
Junta Especial de la Local 
de Conciliación y Arbitraje, 
así como reunirse con fun-
cionarios, ex trabajadores 
de la empresa Oceanogra-
fía, S.A. de C.V., afirmaron 
que no hay acuerdos con 
las autoridades de justicia 
laboral, y llamaron “a todos 
los que se vean afectados 
por la inoperancia de la 
Junta Especial de la Local 
de Conciliación y Arbitraje”, 
a sumarse a la manifesta-
ción a las puertas de esta 
dependencia, para hacerse 
escuchar, ante la necesidad 
de reiniciar los proceso de 
justicia laboral.

Cerca de las 7:30 horas, 
un grupo de ex empleados 
de la empresa mencionada 
se presentó en las oficinas 
de la Junta, indicando que 
sostendrían una reunión 
con las autoridades.

Fueron atendidos por 
la subsecretaria de Vincu-
lación de Carmen, Sandra 
Leticia Priani Rodríguez, y 
la presidente de la Junta, 

Mayran Gallego Piña. La re-
unión se prolongó por más 
de una hora y, según indica-
ron los trabajadores, sin que 
se llegara a acuerdo alguno.

Homero Terán Vanoye, 
representante de los obreros, 
indicó que salieron insatis-
fechos de la Junta, ya que 

no se dan fechas para el rei-
nicio de actividades, ni para 
el remate de la embarcación 
Caballo Azteca, “ya que nos 
indican que se tenía previsto 
para el primero de septiem-
bre, pero no es seguro”.

Expuso que mientras en 
otras entidades y en el Po-

der Judicial de la Federación 
se hace uso de las tecno-
logías de la comunicación, 
desarrollando algunos pro-
cesos en línea, en Campeche 
se niegan a esta posibilidad, 
afectando a los obreros en 
sus procesos, que llevan más 
de 11 años de espera.

Llaman a nuevas protestas, ex 
empleados de Oceanografía

 SUMANDO ●  HERNÁNDEZ

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ Los ex trabajadores de Oceanografía cumplieron cinco días protestando a las puertas de 
la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje de Carmen. Foto Gabriel Graniel

El trabajador de la aerolí-
nea Aeroméxico al que le 
cayó un rayo este martes, 
alrededor de las 17:45 ho-
ras, se encuentra estable y 
recuperándose de las lesio-
nes provocadas por la des-
carga eléctrica que recibió, 
reportó personal médico 
del Hospital de Zona 04 del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS).

Como informamos en 
nuestra edición digital, la 
tarde de este martes, un 
rayo cayó sobre un avión 
de la compañía Aeromé-
xico, rebotó en la pista de 
aterrizaje del Aeropuerto, 
donde se encontraba un 
trabajador, mecánico, rea-
lizando labores de carga de 
baterías de las aeronaves, 
quien resultó lesionado 
por la descarga eléctrica. 
De inmediato se trasladó 
al herido para su inme-
diata atención médica.

Tras el accidente, se can-
celó la salida del vuelo 725 
de Aeroméxico, que debía 
partir a las 19:30 horas con 
destino a la Ciudad de Mé-
xico. Según personal del 
aeropuerto, ya se habían re-
gistrado dos apagones, pro-
ducto de la tormenta eléc-
trica ocurrida este martes.

El lesionado responde 
al nombre de Luis Arturo 
Canul e ingresó al Hospi-
tal de Zona 04 del IMSS 
en estado grave.  “Durante 
la noche, se ha logrado 
mantenerlo estable y con 
signos de recuperación fa-
vorables, aunque aún per-
manece internado, por lo 
delicado de su salud”, ma-
nifestó el personal médico 
de dicho nosocomio.

Mientras, la empresa no 
se ha referido al incidente y 
las medidas de seguridad en 
el Aeropuerto. Sus directi-
vos se han negado a brindar 
información a los medios de 
comunicación.

Estable, 
mecánico al 
que le cayó 
un rayo en 
Aeropuerto de 
Carmen

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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CON ESTA ENTREGA empe-
zaremos con una serie de tex-
tos que trataran de describir los 
elementos que hicieron posible 
que hace ya más de treinta años 
Chichén Itzá fuera incluida en la 
Lista de Patrimonio Mundial de 
la UNESCO, comenzaremos con 
la exposición de motivos por los 
cuales fue considerada como una 
obra del genio creador humano y 
por lo tanto parte del Patrimonio 
Mundial. 

LA ZONA DE Monumentos Ar-
queológicos de Chichén Itzá fue 
declarada Patrimonio Mundial 
en 1988 ya que los monumen-
tos, en particular en el grupo 
del norte, que incluye el Gran 
Juego de Pelota, el Templo de 
Kukulkán y el Templo de los 
Guerreros, son algunas de las 
obras maestras indiscutibles de 

la arquitectura mesoamericana 
debido a la belleza de su pro-
porciones, el refinamiento de su 
construcción y el esplendor de 
sus decoraciones esculpidas. 

ASÍ MISMO, Chichén Itzá es el 
mejor ejemplo de los movimien-
tos migratorios que se dieron 
en Mesoamérica entre el año 

800 y 1200 dC., reuniendo ras-
gos de cultura material tanto 
del área maya como del centro 
de México. En este sentido, en 
los monumentos se pueden ob-
servar la fusión de elementos 
culturales que surgieron en las 
diferentes regiones de Mesoa-
mérica en una época en la cual 
el ocaso de las estructuras polí-
ticas anteriores engendro un in-
tenso reagrupamiento cultural. 
Esta confluencia de creencias y 
valores es evidente en los tra-
bajos escultóricos de ejemplar 
calidad en la compleja iconogra-
fía y en la rica combinación de 
influencias estilísticas.  

REGIONALMENTE CHICHÉN 
ITZÁ fue capital de un amplio 
territorio en la península de Yu-
catán conocido como la liga de 
Mayapán. Es de destacar el gran 
nivel de conocimientos astro-
nómicos alcanzados y materia-
lizados en estructuras como el 

Castillo y el Observatorio los 
cuales fueron alineados y orien-
tados para el registro de estos 
fenómenos.

LA PRESENCIA DE reservorios 
de agua conocidos localmente 
como cenotes, fue un motivo para 
asentar la ciudad en esta región, 
de ellos se abastecieron del vital 
líquido y algunos fueron depósito 
ritual de ofrendas como el cenote 
sagrado del cual tomaría el nom-
bre la ciudad “en la boca del pozo 
de los brujos del agua”.

contacto@lajornadamaya.mx

La ciudad los brujos del agua
OBSIDIANA

MARCO ANTONIO SANTOS RAMÍREZ

▲ Algunos cenotes fueron depósito ritual de ofrendas, como el que se encuentra en la ciudad maya de Chichén Itzá, del cual tomaría el nombre “en la 
boca del pozo de los brujos del agua”. Foto Raúl Angulo

La presencia de 
reservorios de agua 
conocidos localmente 
como cenotes, fue 
un motivo para 
asentar la ciudad 
en esta región

Chichén Itzá fue 
capital de un amplio 
territorio en la 
península de Yucatán
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L a denuncia formal in-
terpuesta por Emilio Lo-
zoya Austin en contra 
del ex presidente Enri-

que Peña Nieto y del ex secre-
tario de Hacienda, Luis Videga-
ray Caso, los dos hombres más 
poderosos del sexenio pasado, 
revela el altísimo nivel de envi-
lecimiento de las instituciones 
que permitieron todo tipo de 
corrupción, e incluso, hicieron 
la negra tarea de buscar legiti-
mar las acciones de los imputa-
dos por el ex director de Pemex 
y sus allegados.

LA ENORME CANTIDAD de ilí-
citos cometidos por las mujeres 
y hombres de poder, del régimen 
desplazado por la voluntad ma-
yoritaria, es aplastante. La com-
pra-venta de la voluntad y el voto 
de legisladores para aprobar las 
reformas estructurales de EPN 
muestra la sumisión contumaz 
del legislativo.

LAS EVIDENCIAS DE la com-
pra de votos en las elecciones 
de 2012 revelan la complicidad 
del INE con el antiguo régimen. 
Definitivamente no son autóno-
mos. Son más bien aliados de los 
que han saqueado y empobre-
cido al país. Lo mismo vale para 
quienes desde el poder judicial 
participaron o voltearon la cara 
hacia otro lado. Y para los orga-
nismos autónomos y toda la es-
tructura que contribuyó con su 
acción y su silencio a la fortaleza 
y la impunidad de la cleptocracia 
institucionalizada.

AHORA NO SÓLO los juzga-
rán los tribunales. También los 
juzgará la historia a través de 
una sociedad interconectada 
y con mayor acceso a la infor-
mación.

EL DESASEO, LA total falta de 
respeto a las leyes y la caren-
cia de un mínimo de ética se 
muestra en las grabaciones de 
los sobornos de diputados fede-
rales y senadores del PAN, PRI 
y PRD que negociaron además 
de dinero, las gubernaturas de 11 
estados. Y todavía aspiran a un 
borrón y cuenta nueva.

EL ENJUICIAMIENTO POR nar-
cotráfico de Genaro García Luna, 
el hombre fuerte de la Seguridad 
Pública de México en los sexenios 
de los panistas Vicente Fox y Fe-
lipe Calderón, ahora incluye como 
acusados a sus cercanos colabora-
dores Luis Cárdenas Palomino, ex 
titular de la División de Seguridad 
Regional y Ramón Pequeño, ex 
jefe de la División Antidrogas. El 
ex presidente Felipe Calderón pre-
mió a Cárdenas Palomino como 
“el mejor policía de México”. El 

reconocido investigador Eduardo 
Buscaglia afirma que México era 
un narcoestado que se evidenció 
más en el sexenio Calderonista, 
ahora bajo la lupa en el proceso 
judicial de Nueva York.

En lo local

TRABAJÓ EN LOS gobiernos de 
Félix González y Roberto Borge. 
En el sexenio de Borge voló a las al-
turas, fue tesorero y, por un corto 
tiempo, secretario de Finanzas de 
Quintana Roo. Ahora Alejandro 
Marrufo Roldán fue aprehendido 
en Mérida, Yucatán, acusado por 
la Contraloría del gobierno actual 
de Carlos Joaquín. Para bien y 
para mal, le pesó su parentesco 
con Freddy Marrufo, el hombre 
fuerte de las finanzas de Félix 
González, quien fue presidente 
municipal de Cozumel, e incluso 
pretendió dejar como sucesora a 

su esposa Gina Ruiz Chávez, pero 
no pudo y fue derrotada en la 
elección. 

POR CIERTO, FREDDY Marrufo 
estuvo al frente de la delegación 
de la Sedatu en el último tramo del 
gobierno peñanietista. Su primo 
Alejandro Marrufo, antes del en-
cumbramiento de Félix González 
por voluntad de Joaquín Hen-
dricks, estaba alejado del poder y 
era un humilde empleado de una 
institución educativa. Su ascenso 
fue meteórico. Lo hicieron operar 
todo tipo de entuertos. Y como 
Ícaro voló muy alto con alas pe-
gadas con cera que no resistieron 
el sol. En fin, son cosas que pasan 
en nuestro país y en nuestro cari-
beño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!
 

profenor1960@hotmail.com

Réquiem para el antiguo régimen
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

Los juzgará la historia 
a través de una 
sociedad con mayor 
acceso a la información

 La compra-venta de la voluntad y el voto de legisladores para aprobar las reformas estructurales de Peña Nieto muestra 
la sumisión contumaz del legislativo. Foto Cuartoscuro
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Ahora que las horas se 
confunden con los días 
y los meses, mientras 
buscamos en las calles 

la mirada cómplice que nos haga 
sentir un poco menos culpable 
por no habernos ido con quienes 
se marcharon ya, en este tiempo 
tan complejo y por instantes con-
fuso, en el que la vida se muestra 
desnuda y falta de halagos, frágil 
e insustancial frente a la tragedia 
que nos aqueja como especie y 
sociedad, los recuerdos se agolpan 
advirtiendo la llegada de la tris-
teza pre otoñal que ha marcado la 
última década de mi vida. 

Camino entre fantasmas y nos-
talgias, acariciando la ausencia 
compartida en el silencio con tantos 
otros que buscan una explicación 
para lo que bien sabemos su razón, 
en un tipo de agonía aceptada como 
parte de esas formas del buen com-
portamiento social que nos impide 
hablar de los dolores resguardados 
en lo profundo por el hecho su-
puesto de que nos es correcto o no se 
debe para no manchar la memoria 
del ser añorado, una más de esas 
hipócritas normas que únicamente 
sirven para acrecentar los padeci-
mientos sociales y psicológicos.

Nos enseñaron a callar tantas 
cosas, como la violencia patriarcal o 
las heridas en el alma que arrástra-
nos cual cadena por los bordes del 
río antes de por fin dejarnos caer, 
y es que el suicidio nos marca a to-
dos quienes formamos parte de esa 
circunstancia en torno a la persona 
fragmentada, más aún cuando se 
ha repetido en diferentes cuerpos, 
marcados por aquello que no su-
pimos reconocer en el silencio, los 
gestos o los gritos que de una u otra 
forma nos pedían ayuda. 

Quisiera como tantas otras veces 
poder viajar al pasado y curar ese 
dolor acallado arrastrado por años, 
mirarlo como miro ahora en los ca-
minos rostros humanos buscando 
consuelo y encontrar esa fórmula 
perdida para evitar la desventura ad-
mitida que conduce al abismo, ¿cómo 
se cura el dolor de una ausencia tan 
presente?, si ni el viento a podido 
llevarse la memoria como acarrea las 
hojas caídas de los árboles en los atar-
deceres de la vida, ¿cómo devolverle 
a la noche el insomnio alentado por 
tantas voces que retornan al amane-
cer?, pareciera que la rueda de la vida 
dejó de girar para detenerse justo ahí 
donde se anida la pesadumbre de los 
días convertidos en años. 

Flagelo social 

El suicidio es un flagelo social, 
cual fantasma recorre los rinco-
nes humanos buscando a quien 
por una u otra razón acepte su 
invitación a la danza de la despe-
dida, su incremento en sustancial 
en nuestra entidad, más ahora 
que los padecimientos sociales se 
revelan a detalle en medio de la 
pandemia que sigue amenazando 
con llevarse los girones de huma-
nidad que aun conservamos en el 
tejido comunal. 

Seguir callando sobre el tema es 
un error imperdonable, porque sin 
importar el dolor que nos produce 
a quienes hemos visto marcharse 
a un ser querido de esa forma, 
no hay justificante para continuar 
evadiendo la responsabilidad que 
como sociedad tenemos ante un 
hecho que se ha procurado tildar 
de individual, aunque en realidad 
nos compete a cada uno de noso-
tros como un todo social. Las cifras 
son alarmantes, siempre lo han 
sido, tan sólo en estos días aciagos 
del COVID-19 se habla de decenas 

de seres humanos, niños y adultos, 
que se suicidaron por el peso del 
sufrimiento que cargaban: ansie-
dad, depresión, pobreza y desem-
pleo, entre otros. 

Ahora que la muerte es tan 
recurrente en lo cotidiano, tan 
súbita y dolorosa, y antes de que 
terminemos de normalizarla, es 
tiempo de hablar de ella como 
un hecho humano, aceptándola 
y afrontándola para el bien de 
nuestras vidas futuras. 

cruzoob@hotmail.com

Ahora la muerte
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ Estos días aciagos del COVID-19 se habla de decenas de seres humanos, niños y adultos, que se suicidaron por el 
peso del sufrimiento que cargaban: ansiedad, depresión, pobreza y desempleo. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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▲ Después de casi cinco meses de un cierre obligado, las galerías del Antiguo Palacio 
del Ayuntamiento y las tres sedes del Museo Soumaya (una de ellas en la imagen) fueron 
los primeros recintos en recibir visitantes en la Ciudad de México. El regreso fue lento y 
controlado, de 10 a 17 horas, sin rebasar 30 por ciento del cupo; además, el personal de 

servicios y seguridad portaba tapabocas y caretas. Bellas Artes y los centros de la 
UNAM no han anunciado fecha para el retorno, mientras el Museo de Arte Moderno, el 
Rufino Tamayo y la Sala de Arte Público Siqueiros indicaron que reabrirán el 19 de 
agosto. Foto Pablo Ramos / CULTURA 3a y 4a

 Después de casi cinco meses de un cierre obligado, las galerías del Antiguo 
Palacio del Ayuntamiento y las tres sedes del Museo Soumaya (una de ellas en la 
imagen) fueron los primeros recintos en recibir visitantes en la Ciudad de México. El 
regreso fue lento y controlado, de 10 a 17 horas, sin rebasar 30 por ciento del cupo; 

además, el personal de servicios y seguridad portaba tapabocas y caretas. Bellas 
Artes y los centros de la UNAM no han anunciado fecha para el retorno, mientras el 
Museo de Arte Moderno, el Rufino Tamayo y la Sala de Arte Público Siqueiros indica-
ron que reabrirán el 19 de agosto. Foto Pablo Ramos / CULTURA
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La contaminación del aire es devastadora 
para los animales polinizadores: estudio

Según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), nueve 
de las 10 ciudades más con-
taminadas del mundo están 
ahora en India. Sin embargo, 
casi no tenemos idea de cómo 
la contaminación del aire está 
afectando a otros organismos.

Científicos del Grupo de 
Ciencias de la Vida de Ban-
galore, en la India, compro-
baron que la contaminación 
del aire podría ser devasta-
dora para los organismos de 
los que más dependemos para 
nuestra supervivencia, como 
la abeja melífera, según una 
de las primeras investigacio-
nes en el mundo con el fin de 
tratar de abordar los impactos 
fisiológicos y moleculares de 
la contaminación del aire en 
plantas y animales silvestres.

La Apis dorsata o abeja 
melífera asiática gigante no 
sólo es una residente común 
de las ciudades indias, sino 
también contribuye de ma-
nera importante a la seguri-
dad alimentaria y a los ecosis-
temas de India. Produce más 
de 80 por ciento de la miel 
del país y poliniza más de 687 
plantas sólo en Karnataka.

Se estima que 75 por ciento 
de las especies de cultivos de-

penden en cierta medida de 
los animales, en su mayoría 
insectos, para su producción. 
India es el mayor productor 
de frutas y el segundo, de hor-
talizas en el mundo.

Dirigidos por Shannon 
Olsson, del Centro Nacio-
nal de Ciencias Biológicas 
(NCBS, por sus siglas en in-
glés) de Bangalore, Geetha 
Thimmegowda y sus cole-
gas se embarcaron en un es-
tudio que duró cuatro años 
de más de mil 800 abejas 
silvestres, publicado esta se-
mana en Proceedings, de la 

Academia Nacional de Cien-
cias de Estados Unidos.

Las afecciones

Mediante una serie de expe-
rimentos junto con el experto 
en abejas, Axel Brockmann, 
del NCBS, y Dandipany Pe-
runderai, investigador car-
diovascular del Instituto de 
Ciencia de Células Madre 
y Medicina Regenerativa y 
el Instituto Cardiovascular 
Knight, los científicos halla-
ron que las abejas gigantes 
asiáticas de las áreas más con-

taminadas de la megaciudad 
de Bangalore presentaban 
tasas de visita de flores más 
bajas que en las áreas menos 
contaminadas.

Las abejas de áreas más 
contaminadas también mos-
traron diferencias significa-
tivas en el ritmo cardiaco, el 
recuento de células sanguí-
neas y la expresión de genes 
que codifican el estrés, la in-
munidad y el metabolismo.

Al repetir estos expe-
rimentos con Drosophila, 
criada en laboratorio, se en-
contraron efectos similares, 

lo que sugiere que el im-
pacto de la contaminación 
del aire no es específico de 
una especie ni probable-
mente sea el resultado de 
otros factores ambientales.

Hema Somanathan, que 
estudia el comportamiento 
de las abejas y la ecología de 
la polinización en el Labora-
torio de Ecología Evolutiva y 
del Comportamiento del Ins-
tituto Indio de Educación e 
Investigación Científica, pre-
cisa que “el estudio se realizó 
con abejas silvestres que visi-
tan las flores de forma natu-
ral en la ciudad de Bangalore 
y no en ensayos de laborato-
rio con abejas melíferas cria-
das en cajas de colmena que 
ya pueden estar estresadas o 
inmunodeprimidas.

Por tanto, en mi opinión 
este estudio nos propor-
ciona pruebas sólidas de que 
no todo va bien con nues-
tras abejas silvestres. Dada 
la escala de la alteración del 
paisaje y la urbanización en 
India, se espera que estos 
efectos sean generalizados 
y probablemente empeoren 
con el tiempo, sostuvo.

Asimismo, encontraron 
que más de 80 por ciento 
de las abejas recogidas de 
los puntos moderada y al-
tamente contaminados mu-
rieron en 24 horas.

EUROPA PRESS
MADRID

La abeja melífera contribuye de manera importante a la seguridad alimentaria

Temi es un robot de casi un 
metro de altura y, desde 
este martes, es el primer 
enfermero con inteligen-
cia artificial que atenderá 
a pacientes con coronavi-
rus en Nuevo León.

La empresa siderúrgica 
Ternium y el Hospital Clí-
nica Nova presentaron a 
este robot, creado en con-

junto, quien visitará a pa-
cientes de COVID-19 y pro-
tegerá al personal médico.

“Temi va a ayudar a que el 
personal médico, sin necesi-
dad de estar dentro de un 
área de riesgo de COVID-19, 
pueda dar seguimiento a los 
pacientes”, explicó Carlos 
Chávez, director adminis-
trativo del hospital.

Varios especialistas 
tendrán un contacto más 
directo con los pacientes, 
sin estar físicamente ahí.

El robot se puede desplazar 
de manera autónoma; cuenta 
con inteligencia artificial que 
le permite interactuar con los 
pacientes, así como una cá-
mara y un sistema de voz.

Contacto remoto a 
través de aplicación

Para la mayoría de las vi-
sitas, el personal médico 
lo podrá controlar de ma-
nera remota a través de 
una aplicación móvil.

En algunos lugares donde 
la cantidad de pacientes re-
basa la capacidad del per-
sonal médico y de enferme-
ría, este tipo de tecnología 
ayuda a tener esa interac-
ción y detectar signos y sín-
tomas que pueden ayudar 
a un tratamiento más opor-
tuno, destacó José Luviano, 
coordinador de Áreas críti-
cas del nosocomio.

El Hospital Clínica Nova 
es la primera institución 
médica que hace uso de esta 

tecnología en el área metro-
politana de Nuevo León.

Se prevé que Temi tam-
bién trabaje en el Hospital 
Comunitario Ternium, espa-
cio habilitado por la empresa 
en abril para recibir a pacien-
tes de COVID-19, ante la gran 
ocupación en los centros de 
salud que se registra en la en-
tidad. Con ello se mantiene 
a la vanguardia en la lucha 
contra la pandemia.

Es un primer esfuerzo 
de aprovechar la tecnolo-
gía para cubrir los nuevos 
requerimientos y necesida-
des, que surgen en medio 
del entorno que vivimos, 
aseguró Ladislao Guerra, 
jefe de sistemas de Nova.

YOLANDA CHIO
MONTERREY

Temi, primer robot enfermero que atenderá  
a pacientes de COVID-19 en Nuevo León

 Cerca del 75 por ciento de las especies de cultivos dependen en cierta medida de los animales para 
su producción, en particular de insectos. Foto Afp
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Con escasos visitantes y es-
trictos controles sanitarios, 
fueron reabiertos este mar-
tes en la Ciudad de México 
los primeros espacios mu-
seísticos luego de casi cinco 
meses de permanecer cerra-
dos todos los recintos cultu-
rales de la capital para evi-
tar contagios de COVID-19.

Se trata de las galerías del 
Antiguo Palacio del Ayun-
tamiento y las tres sedes del 
Museo Soumaya, los cuales 
recibieron al público de 10 a 
17 horas sin rebasar 30 por 
ciento de su capacidad.

El 19 de agosto reabrirán 
los museos de Arte Moderno 
y Rufino Tamayo y la Sala 
de Arte Público Siqueiros. El 
resto de museos federales, 
incluidos los del Instituto Na-
cional de Antropología e His-
toria, reiniciarán actividades 
de acuerdo con los semáforos 
estatales, informó la Secreta-
ría de Cultura federal.

La UNAM no ha anun-
ciado fecha para que sus 
centros culturales vuelvan 
a sus actividades habituales.

El vocero de la Secretaría 
de Cultura federal, Antonio 
Martínez, afirmó que en el 
Palacio de Bellas Artes “se 
está terminando el montaje 
de la exposición Modigliani, 
en ese sentido está muy claro 
que ya podrá abrir. En otros 
museos o están cambiando o 
montando exposiciones”.

Sin embargo, trabajado-
res del Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura 
(Inbal) aseguraron que no 
se ha montado nada en el 
museo de ese recinto por-
que, por disposiciones sani-
tarias, “la base trabajadora 
está en su casa y eso incluye 
a estibadores y pintores; 
además, no podemos ejer-
cer un presupuesto ante el 
recorte. ¿O están pagando 
el montaje por fuera?

“Se hizo un micrositio de 
esa muestra en la página de 
Internet, pero eso no indica 
que la exposición esté mon-
tada. Además, cuando pidie-
ron a todo el personal del 
Palacio de Bellas Artes que 
no asistieran a las oficinas y 
realizaran trabajo desde casa, 
se informó que había un caso 
sospechoso de Covid con uno 
de los comisarios de la expo-
sición Modigliani, y la obra 
todavía no salía de las cajas”, 
detallaron empleados que pi-
dieron omitir su nombre.

La fecha de apertura del 
resto de los recintos que in-
tegran la red de museos del 
Gobierno de la Ciudad de 
México (los museos de la Ciu-
dad de México, Nacional de 
la Revolución, Archivo de la 
Fotografía y de los Ferroca-
rrileros, excepto el Panteón 
San Fernando, que sigue en 
mantenimiento por los daños 
del sismo de 2017) será dada 
a conocer a partir de hoy, in-
formó la Secretaría de Cultura 
capitalina en un comunicado.

Entre las 10:30 y las 14 
horas, el Museo Soumaya de 

Polanco (Plaza Carso) reci-
bió a 538 visitantes, cuando 
tiene la capacidad de atender 
en un solo día a 3 mil perso-
nas. Se recibió al público con 
un tapete desinfectante a la 
entrada y se checó la tempe-
ratura a quienes ingresaban. 
Todo el personal de servicios 
y seguridad usó tapabocas y 
caretas.

Pudimos apreciar que en 
el piso aún faltan indicadores 
para guardar la sana distan-
cia. Por momentos, hubo más 
periodistas que visitantes.

Casa de la Bola

Otros museos que se prepa-
ran para reabrir al público los 
próximos días son el Museo 
Casa de la Bola, que ofrecerá 
visitas guiadas a grupos no 
mayores de cinco personas 
con previa cita. Los interesa-
dos pueden solicitarla en el 
correo newsletter@museos-
haghenbeck.mx y también en 
las redes sociales del recinto.

El Museo Casa de la Bola 
se ubica en Parque Lira 136 y 
continuará trabajando a dis-

tancia mediante conferencias 
digitales, talleres por Zoom, 
Facebook Live, así como con 
recorridos virtuales.

Autoridades del Museo 
Franz Mayer celebraron 
que la jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Clau-
dia Sheibaum, haya apro-
bado la reapertura de los 
espacios museísticos y me-
diante su cuenta de Twit-
ter informaron que se en-
cuentran trabajando para 
recibir a nuestros visitan-
tes como un museo seguro 
lo más pronto posible.

El Papalote Museo del 
Niño (Constituyentes 268, 
segunda sección del Bosque 
de Chapultepec) también 
anunció que trabaja en el di-
seño de los protocolos para 
reabrir lo antes posible. Los 
directivos aseguraron que 
se comprometen a realizar 
una reapertura responsable.

En entrevista con este 
diario, Adriana de los Palos, 
directora de mercadotecnia 
de ese recinto, explicó que 
en los próximos días darán 
a conocer toda la informa-

ción sobre la reapertura, y 
que seguirán las medidas 
sanitarias recomendadas 
de permitir el ingreso a 30 
por ciento de la capacidad 
de visita del museo, en un 
horario de 10 a las 17 ho-
ras. Para ello, anunció, la 
venta de boletos será en lí-
nea, además de que el uso 
de cubrebocas será obliga-
torio para todas las fami-
lias. Durante el recorrido 
se brindará a los visitantes 
un paquete de limpieza y se 
les revisará la temperatura. 
Mientras tanto, continúan 
talleres y cuentacuentos en 
la plataforma de Facebook 
( h t t p s : //e s - l a . f a c e b o o k .
com/PapaloteMuseo/)

En cuanto a los museos 
de la UNAM, como el Uni-
versitario del Chopo y el 
Universitario Arte Contem-
poráneo, hasta el momento 
no hay información oficial 
de su apertura al público.

Exposición sobre cro-
nistas

El Antiguo Palacio del Ayun-
tamiento alberga la Galería 
de Cronistas Urbanos José 
Joaquín Fernández de Li-
zardi, el Ágora. Galería del 
Pueblo y el Salón de Cabil-
dos, donde se presentan las 
muestras Guillermo Prieto, 
cronista del México popular, 
Los mil y un Monsiváis y la 
galería fotográfica 10 años 
sin Monsiváis, así como la 
exposición El derecho a la 
ciudad: Los movimientos ur-
banos populares, propuestas 
que también se pueden dis-
frutar de manera virtual en 
la plataforma digital Capital 
Cultural en Nuestra Casa.

Los museos Frida Kahlo 
y Anahuacalli anunciaron 
que el 18 de agosto reanudan 
actividades con la modalidad 
de visitas durante 40 minu-
tos para una sola persona 
y previa reservación. Infor-
mes en la página de estos 
recintos: https://www.mu-
seofridakahlo.org.mx/es/el-
museo/visitas-guiadas/.

Lento y controlado regreso de los 
museos en la Ciudad de México
El Rufino Tamayo y el de Arte Moderno reiniciarán en una semana, pero ya 
inician preparativos y adecuaciones para recibir a los visitantes

FABIOLA PALAPA
MÓNICA MATEOS-VEGA
CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

▲ En el Palacio de Bellas Artes está casi terminado el montaje de la exposición Modigliani. 
Foto Cuartoscuro



CULTURA20
LA JORNADA MAYA 
Jueves 13 de agosto de 2020

Las tres sedes del Museo 
Soumaya, ubicadas en Plaza 
Carso, Plaza Loreto y Mu-
seo Casa Guillermo Tovar 
y de Teresa, en la colonia 
Roma, están entre los pri-
meros espacios museísticos 
que abrieron sus puertas al 
público antier, luego de per-
manecer cerrados durante 
cinco meses.

Alfonso Miranda Már-
quez, director del Museo 
Soumaya, explicó en charla 
con La Jornada que la priori-
dad para la reapertura es la 
seguridad de los trabajado-
res y de los visitantes.

Para ello hemos cum-
plido por arriba de la norma 
con los lineamientos dicta-
dos por las autoridades sa-
nitarias, con la finalidad de 
ofrecer la mayor seguridad 
posible, expresó Miranda.

Con responsabilidad de-
cidimos cerrar las puertas y 
con responsabilidad decidi-
mos abrirlas, al establecer 
lineamientos muy puntuales 
junto con la Alianza de Mu-
seos Autónomos y Mixtos, 
para tener claridad en cómo 
abrir las puertas. Desde antes 
del anuncio de la jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, 
en el sentido de que los mu-
seos pueden iniciar sus acti-
vidades presenciales, tenía-
mos ya el protocolo sanitario 
y estábamos listos para po-
der abrir y poner en marcha 
una nueva forma de trabajo 
sin ponernos en riesgo.

El visitante que llegue a 
cualquiera de las tres sedes 
del Museo Soumaya deberá 
portar cubrebocas, se le to-
mará la temperatura, se le 
proporcionará gel sanitario y 
encontrará señalética que de-
termina la sana distancia, con 
dos metros de separación en-
tre persona y persona, fuera 
y dentro de las instalaciones, 
explicó Miranda.

Con medidas más allá de la norma, reabre 
el Museo Soumaya sus tres sedes
La prioridad es la seguridad de los trabajadores y los visitantes, explicó 
el director, Alfonso Miranda Márquez

LA MAYOR SEGURIDAD POSIBLE

CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO
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En una noche de fallas 
frustrantes, Neymar en-
contró finalmente la ma-
nera de auxiliar al París 
Saint-Germain.

El jugador más caro del 
mundo ayudó en la gesta-
ción de dos goles postreros y 
el PSG montó una reacción 
heroica en los descuentos 
para superar ayer 2-1 al Ata-
lanta, con lo cual avanzó a 
las semifinales de la Liga de 
Campeones, una instancia 
en que no se colocaba desde 
hacía 25 años.

Fue un alivio para el bra-
sileño, frecuentemente cri-
ticado por no haber guiado 
al adinerado club francés a 
la conquista del trofeo más 
codiciado en Europa. En 
contraste, el final del duelo 
constituyó un martirio para 
un Atalanta que se quedó 
muy cerca de mantener 
vivo su sueño en la Cham-
pions, un certamen que dis-
putó por primera ocasión.

El club italiano, de mo-
desto presupuesto, se puso 
en ventaja por medio de un 
tiro combado de Mario Pasa-
lic a los 27 minutos.

Sin embargo, Neymar 
abasteció a Marquinhos para 
que igualara el marcador a los 
90, y se involucró en la ju-
gada que derivó en el tanto de 
Eric Choupo Moting, al tercer 
minuto de la reposición. Ese 
tanto implicó que el PSG vol-
viera a la ronda de los cuatro 

mejores en el máximo torneo 
de clubes europeos tras una 
ausencia de un cuarto de siglo.

“Jamás pensé que vol-
veríamos a casa mañana 
(por hoy)”, afirmó Neymar. 
“En cada momento, simple-
mente buscamos una cosa: 
Avanzar a la semifinal”.

Los suplentes ayudaron 
a darle un nuevo destino 
al PSG. Kylian Mbappé in-
gresó cuando restaban 30 
minutos del cotejo, mientras 
que Choupo-Moting hizo lo 
propio a 10 de la conclusión. 
“Cuando entré, pensé que 
no podíamos perder”, dijo 
Choupo-Moting, cuyo pase 
alto en diagonal llegó a Ne-
ymar en la banda izquierda 
a los 90 minutos. El disparo 
defectuoso del astro brasi-
leño se desvió en un defensa 
y le quedó como regalo a su 
compatriota Marquinhos.

El Atalanta quedó con-
mocionado. El PSG recuperó 
la energía.

Y en otra escapada de Ne-
ymar, los jugadores del con-
junto italiano lucieron cansa-
dos. Mbappé recibió el balón 
y sirvió para que Choupo-Mo-
ting se deslizara y lo enviara 
a las redes. Fue un doloroso 
colapso del Atalanta, que al-
canzó alturas inesperadas en 
su primera experiencia den-
tro de este torneo, durante 
un año en que su ciudad, 
Bérgamo, figuró entre las más 
golpeadas por el coronavirus 
en Europa.

No hubo público en el es-
tadio, lo que no impidió que 
muchos seguidores del Ata-

lanta volaran desde el norte 
de Italia hacia la capital portu-
guesa, tan sólo para ovacionar 
al equipo cuando pasó frente 
a ellos en un autobús.

Tendrán una nueva 
oportunidad en la próxima 
edición del torneo. Atalanta 
quedó en el tercer puesto de 
la Serie A por segundo año 
consecutivo, por lo que vol-
verá a la Liga de Campeo-
nes. “En este momento, es 
bastante doloroso”, indicó el 
volante del Atalanta, Mar-
ten de Roon. “Estaremos or-
gullosos de nuestro equipo, 
pero por el momento sólo 
siento decepción”.

La pandemia impidió 
que los cuartos de final se 
disputaran a ida y vuelta, 
como es habitual. Se optó 
en cambio por un solo 
partido en la cancha neu-
tral de Lisboa.

Así que no hay segundas 
oportunidades.

“Fue un partido loco, di-
fícil y con un rival fuerte”, 
valoró Choupo-Moting. 
“Pienso que mostramos 
hasta el último momento 
que creemos en nosotros 
mismos. No fue fácil, porque 
tuvimos algunas ocasiones 
y desafortunadamente no 
pudimos anotar”.

El internacional came-
runés ingresó como reem-
plazo del argentino Mauro 
Icardi, quien en una noche 
de extravío hizo apenas un 
disparo, desviado. Al menos, 
Neymar tiró con más fre-
cuencia al arco, si bien erró 
varias buenas oportunida-
des en el primer tiempo, in-
cluida una pifia garrafal en 
el tercer minuto, solo frente 
al portero Marco Sportiello.

Luego, al PSG lo salvó 
una atajada de Keylor Na-
vas, a un cabezazo de Hans 
Hateboer. Pero el arquero 
tico fue vencido a los 26 
minutos.

Con reacción postrera, PSG vence al 
Atalanta en la Liga de Campeones
Neymar ayuda al adinerado club a llegar a semifinales por 1a vez en 25 años

AP
LISBOA

▲ Jugadores del PSG festejan el tanto de la victoria sobre el Atalanta, ayer en Lisboa. Foto Ap

¿Acaso es el año para el Atlé-
tico de Madrid en Europa? 
Es que todo le ha salido a pedir 
de boca a los colchoneros, ob-
sesionados por conquistar su 
primera corona de la Liga de 
Campeones.
Las estrellas parecen que se 
han alineado a favor del equipo 
de Diego Simeone rumbo a 
la fase decisiva del torneo en 
Lisboa.

El Real Madrid y Cristiano Ro-
naldo, sus viejos verdugos, no 
están en escena.
Les ha tocado medirse con el no-
vicio Leipzig en vez de clubes de 
mayor jerarquía en los cuartos de 
final. Y su rival perdió a su mejor 
jugador cuando el delantero Timo 
Werner fichó con Chelsea.
Hasta cuando algo salió mal, 
por contagios de COVID-19, 
el Atlético esquivó lo peor. Los 

afectados fueron apenas dos 
jugadores — Ángel Correa y 
Sime Vrsaljko — y el equipo 
pudo viajar a Portugal.
Una victoria ante Leipzig hoy 
instalará al Atlético en las se-
mifinales de la “Champions” 
por primera vez desde que su-
cumbieron frente al Madrid de 
Cristiano en 2017.
“No es importante ganar, es 
lo único que hay para poder 

continuar. Todo lo que pueda 
pasar dependerá del resultado”, 
expresó Simeone, cuyo equipo 
eliminó al campeón defensor 
Liverpool en octavos de final.
Cristiano y el Madrid también 
fueron los verdugos del Atlético 
en las finales de 2014 y 2016, 
y los eliminaron igualmente en 
los cuartos de final en 2015. El 
astro portugués también fue el 
villano la pasada temporada 

tras fichar con Juventus. Los 
españoles perdieron ante el 
campeón de Italia en la fase de 
octavos, con Cristiano firmando 
un triplete en el decisivo partido 
de vuelta en Turín.
Pero esta vez, Cristiano y la 
“Juve” naufragaron ante Lyon 
en octavos, misma ronda en la 
que el Madrid fue eliminado por 
el Manchester City.

Ap

El Atlético, que hoy se enfrenta al Leipzig, “extraño” favorito en la Champions
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Todos los partidos de las eli-
minatorias mundialistas de 
Asia que se iban a disputar 
este año fueron reprogra-
mados para 2021 debido a 
la pandemia de coronavirus.

La decisión anunciada 
ayer por la FIFA y la Con-
federación Asiática con-
gestiona más el calendario 
internacional y enreda el 
proceso de clasificación a la 
cita cumbre del futbol.

En un comunicado, ambas 
entidades dijeron que el re-

traso busca “proteger la salud 
y la seguridad de todos los par-
ticipantes” por el COVID-19.

Cada uno de los 40 países 
participantes tenían que dis-
putar tres o cuatro rondas para 
completar la actual fase de las 
eliminatorias de Asia rumbo a 
Qatar 2022. Se retrasarán mu-
cho más tras no poder jugar en 
lo absoluto este año.

El calendario global de la 
FIFA tiene escaso margen 
de maniobra para completar 
el programa inicial de las 
eliminatorias.

Las fechas de junio de 
2022 asignadas para las se-
lecciones nacionales asoman 

ahora como esenciales para 
definir el elenco de 32 parti-
cipantes en el Mundial. Esas 
fechas quedaron libres a raíz 
de la polémica decisión que la 
FIFA adoptó en 2015, de tras-
ladar el Mundial a los meses 
de noviembre y diciembre, 
para así evitar el calor ex-
tremo del verano en Qatar.

Al mismo tiempo, las en-
tidades regentes del futbol 
en Europa y Sudamérica 
han propuesto cambios para 
poder cumplir con los com-
promisos de sus selecciones.

La Uefa insertó un ter-
cer partido a las tradicio-
nales doble jornadas para 

compensar las fechas que 
tuvo que ceder en junio de 
2021, cuando la pospuesta 
Eurocopa de 2020 se es-
cenificará. Sin embargo, 
esta solución es mucho 
más complicada para otras 
confederaciones continen-
tales debido a los traslados 
de sus jugadores que mili-
tan en clubes europeos. En 
Sudamérica, la Conmebol 
aún no ha podido poner 
en marcha su eliminatoria 
de 18 fechas y solicitó a 
la FIFA que abra un es-
pacio para poder disputar 
partidos en enero de 2022. 
Se vislumbra el rechazo de 

los clubes europeos, ya que 
estarían obligados a libe-
rar a sus jugadores durante 
un par de semanas en una 
temporada que ya tenía un 
calendario muy apretado.

La FIFA y la Afc (las siglas 
de la confederación asiática) 
señalaron que “seguirán tra-
bajando en conjunto... para de-
terminar nuevas fechas para 
los respectivos partidos de las 
eliminatorias”. Las cuatro ron-
das pospuestas ayer hubieran 
completado la segunda fase 
de las eliminatorias en Asia, 
la cual también define los par-
ticipantes en la Copa de Asia 
de 2013 a disputarse en China.

El Juzgado Décimo de Dis-
trito de Amparo en Materia 
Penal en la Ciudad de Mé-
xico le negó la suspensión 
definitiva a Guillermo Héc-
tor “Billy” Álvarez Cuevas, 
ex presidente de la coopera-
tiva Cruz Azul, contra cual-
quier orden  aprehensión o 
comparecencia y su ejecu-
ción, asì como actos privati-
vos de la libertad.

Sin embargo, Álvarez po-
drá impugnar el fallo ante un 
tribunal colegiado en materia 
penal, que decidirá si ratifica o 
no la decisión del juez federal.

Àlvarez Cuevas presentó 
el recurso el pasado 10 de 
marzo, en el cual reclama la 
violación a los artículos 1, 14, 
16 17 y 20 de la Constitución. 

El juez admitió la de-
manda de garantías en ese 
momento y le otorgó al 
quejoso la suspensión pro-
visional, así como el pago 
de una garantía de 130 mil 
pesos, pero ayer se publicó 
en listas la decisión del to-
gado de negarle la protec-
ción de la justicia.

A finales de julio un juez 
federal con sede en el Centro 
de Justicia Penal Federal en 

Almoloya de Juárez, estado 
de México, libró una orden 
de aprehensión en contra 
Álvarez Cuevas, por la pre-
sunta comisión de los delitos 
de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y de-
lincuencia organizada.

La orden de captura se li-
bró por parte del juez federal 
Iván Zeferino Hernández a 
petición de la Fiscalía Gene-

ral de la República (FGR). En 
caso de que Álvarez sea dete-
nido, si se considera que exis-
ten elementos suficientes 
para acreditar la existencia 
de delincuencia organizada, 
el ex directivo de la Cruz azul 
no tendría derecho a la liber-
tad bajo fianza.

Aparte de Álvarez, se gi-
raron órdenes de aprehen-
sión contra Mario Sánchez, 

director financiero; Eduardo 
Borell, director jurídico; Víc-
tor Garcés, ex directivo de 
la Cooperativa y el abogado 
Ángel Junquera.

Se investiga desvío de 
mil 200 millones de pesos

La Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) mantiene blo-
queados los recursos finan-

cieros de Álvarez Cuevas, así 
como los de su hermano José 
Alfredo y su cuñado Víctor 
Manuel Garcés Rojo.

En su momento detalló 
que dicha acción se tomó 
tras detectar movimientos 
inusuales en el sistema fi-
nanciero, aunque dijo, las 
cuentas bancarias para el 
funcionamiento y opera-
ción de la Cooperativa, así 
como del equipo de futbol 
Cruz Azul estaban libres 
para salvaguardar los dere-
chos laborales y salariales 
de los trabajadores de las di-
versas empresas.

Según las investigaciones 
involucra el movimiento de 
mil 200 millones de pesos 
que habrían sido desviados 
desde México a Estados Uni-
dos y España entre julio de 
2013 y marzo de este año.

Tanto “Billy” Álvarez 
como Garcés Rojo han sido 
señalados por diversos coo-
perativistas de cometer su-
puestos fraudes en contra 
de la empresa productora 
y comercializadora de ce-
mento hidráulico que posee 
cuatro plantas en los estados 
de Hidalgo, Oaxaca, Aguas-
calientes y Puebla.

Querétaro frena 
a la Máquina

Ayer, Querétaro sorprendió 
a Cruz Azul y le propinó su 
primer revés en el torneo 
Apertura de la Liga Mx, 1-0. 
El gol lo marcó Kevin Ramí-
rez al minuto 28.

El martes, Tigres se impuso 
2-1 a Puebla; León 1-0 a Pa-
chuca y Necaxa 1-0 a Mazatlán.

Niegan suspensión a Billy Álvarez 
contra orden de aprehensión
Querétaro sorprende a Cruz Azul y lo vence 1-0 con anotación de Kevin Ramírez

CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Socios activos de la Cooperativa Cruz Azul se manifestaron en la FGR, en la Secretaría 
del Trabajo y en la Secretaría de Gobernación, en apoyo al director general, Guillermo 
Álvarez Cuevas. Foto Cristina Rodríguez

Asia pospone y eliminatorias de Qatar 2022 se complican más
AP
GINEBRA
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NBA permitirá que jugadores tengan 
invitados en la burbuja de Disney

Los jugadores de la NBA 
podrían contar con la com-
pañía de algunos familia-
res o amigos cercanos den-
tro de la burbuja de Walt 
Disney World antes que 
termine el mes.

Y eso abre la posibilidad 
de tener una reducida barra 
en los playoffs.

La liga comunicó ayer 
a los equipos el protocolo 
para la presencia de invi-
tados mediante un memo-
rándum que fue obtenido 
por la Associated Press. La 
oportunidad de tener invi-
tados será únicamente para 
los equipos que accedan a 
la segunda ronda de los pla-
yoffs. La fecha más cercana 
en la que un invitado podrá 
completar con el proceso de 
cuarentena para reencon-
trarse con un jugador sería 
el 31 próximo.

En la mayoría de los 
casos, los jugadores ten-
drán un límite de cuatro 
invitados.

La liga informó a los 
equipos que todo invitado 
debe ser un familiar, “vie-
jos amigos del cual el juga-
dor tiene un vínculo esta-
blecido, preexistente y re-
lación personal conocida, 
personal de seguridad pri-
vada y servicios de cuidado 
de niños reconocidos”.

A quienes no se les per-
mitirá entrar a la burbuja: 
“preparadores físicos, masa-
jistas, chefs personales, pe-

luqueros, artistas de tatuajes 
y actuales/posibles socios de 
negocios, agentes de repre-
sentación certificados (salvo 
que sean familiares), entre 
otros”, reza el texto.

Tampoco permitido, se-
gún la liga: conocidos casua-
les, amigos de sus invitados 
o cualquiera que el jugador 
no se ha reunido en persona 
previamente, o que “el juga-
dor conoció mediante redes 
sociales o intermediarios”.

Los jugadores no han 
ocultado lo duro que es es-
tar alejados de sus familias 
y amigos cercanos dentro 
de la burbuja. Algunos han 
tenido que salir por emer-

gencias familiares. Otros, 
como Gordon Hayward, 
de Boston, han dicho que 
se irían ante el inminente 
nacimiento de un hijo. Ha-
yward y su esposa esperan 
el nacimiento de su cuarto 
hijo el próximo mes.

“Echo mucho de menos 
a mi familia”, dijo el astro de 
los Lakers, LeBron James la 
semana pasada. “Mi esposa, 
mis hijos, mi madre, y otros. 
Es algo muy exigente”.

Los Soles de Phoenix tu-
vieron la iniciativa de te-
ner a amigos y familiares 
en los partidos — con vi-
deos en los que ellos se en-
cargan de la presentación 

de los cinco titulares para 
los compromisos en que los 
“Suns” juegan bajo la con-
dición de ser el conjunto 
de casa. El video se hizo 
viral el martes, con James 
y Kyle Lowry, de Toronto, 
elogiándoles.

Suspenden a Giannis

Giannis Antetokounmpo se 
perderá el último partido 
de la temporada regular de 
los Bucks de Milwaukee, 
debido a que la NBA lo sus-
pendió ayer, un día después 
de darle un cabezazo a Moe 
Wagner, de los Hechiceros 
de Washington.

De cualquier manera, no 
era seguro que Antetokou-
nmpo hubiera disputado 
el encuentro de hoy ante 
Memphis. Desde el inicio de 
la semana los Bucks habían 
asegurado terminar como 
primeros preclasificados de 
la NBA en la postemporada.

El alero será elegible para 
el primer duelo de la serie de 
playoffs ante Orlando, que 
se disputará el lunes o mar-
tes en Walt Disney World.

La agresión ocurrió el 
martes después de que 
Wagner se recargó en An-
tetokounmpo en el segundo 
periodo. Al parecer, el ju-
gador de Milwaukee le dijo 
algo enojado, siguió a Wag-
ner al otro lado de la cancha 
y le dio un cabezazo segun-
dos después.

Antetokounmpo aseguró 
tras el partido que el cabe-
zazo fue una “acción lamen-
table” y que si “pudiera re-
gresar, volver en el tiempo a 
esa jugada, no lo haría”.

Dijo que se sintió frus-
trado por una acumulación 
de contactos durante una 
noche en la que ejecutó 12 
tiros libres en sus primeros 
10 minutos de partido.

Antetokounmpo fue ex-
pulsado del encuentro con 
una falta flagrante de se-
gundo grado.

El astro griego termina 
la fase regular promediando 
29.5 puntos, 13.6 rebotes y 
5.6 asistencias, cifras que 
podrían ser suficientes para 
asegurarle su segundo ga-
lardón consecutivo al Juga-
dor Más Valioso de la NBA.

AP
LAKE BUENA VISTA

Extraño mucho a mi familia, es algo muy exigente, afirma LeBron James

 LeBron James (23) y Anthony Davis, de los Lakers, celebran un triunfo frente a Denver, en Lake 
Buena Vista. Foto Ap

Lexington.- La adolescente 
Coco Gauff se sobrepuso a 
cierta inestabilidad de su saque 
y derrotó a Aryna Sabalenka, 
segunda preclasificada del tor-
neo de Lexington, para avanzar 
a los cuartos de final.
Gauff se impuso por 7-6 (2), 
4-6, 6-4 y logró su tercera vic-

toria de por vida sobre una 
tenista ubicada entre las 15 
mejores del escalafón.
La joven estadunidense de 16 
años incurrió en 10 faltas do-
bles y sufrió siete quiebres.
“Supongo que tuve una buena 
nota en todo, menos en el ser-
vicio”, dijo.

Pero salió adelante con buenos 
tiros desde la línea de fondo 
ante la bielorrusa Sabalenka, 
conocida por sus poderosos 
disparos, pero quien cometió 
14 faltas dobles, incluidas cua-
tro en un solo game.
El errático duelo duró casi tres 
horas e incluyó un episodio 
confuso cuando Gauff y su 
padre Cori se enfrascaron en 
una discusión con el juez de 
silla sobre si se permite dar 

indicaciones a las tenistas de 
acuerdo con las reglas recien-
temente implementadas en 
la WTA. Más frustrante fue la 
forma en que Gauff comenzó a 
perder puntos con su saque. En 
un momento, llegó a implorarse 
a sí misma: “Tienes que meter 
los primeros servicios, vamos”.
¿Cuál fue el plan de Gauff des-
pués de perder el segundo set?
“Simplemente seguí tranquila”, 
comentó. “E hice que ella ju-

gara más”. Funcionó.
Sabalenka es undécima del 
ranking. Gauff es 53a., pero 
pronto volvería a colocarse en-
tre las 50 mejores.
En otro partido, Marie Bou-
zkova derrotó 6-4, 6-2 a Anna 
Binkova. Para hoy está progra-
mado el duelo entre Serena 
Williams y su hermana mayor 
Venus.

Ap

La adolescente Gauff elimina a la segunda 
preclasificada en Lexington
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Del 10 de agosto al 24 de 
septiembre de este año es-
tará abierto el periodo de 
registro de aspirantes para 
el doctorado en economía 
pública y desarrollo local en 
la Unidad Académica Che-
tumal de la Universidad de 
Quintana Roo, reveló el doc-
tor. Luis Fernando Cabrera 
Castellanos, coordinador de 
este posgrado, quien agregó 
que las clases iniciarán en 
enero de 2021.

El posgrado tiene el ob-
jetivo de formar científicos 
que cuenten con conoci-
mientos teóricos y prácti-
cos de la economía pública 
y el desarrollo local, ade-
más que aporten investiga-
ciones y soluciones origina-
les que promuevan el desa-
rrollo social y económico 
en armonía con el medio 
ambiente, comentó el doc-
tor Cabrera Castellanos.

El doctorado en econo-
mía pública y desarrollo 

local es una respuesta a la 
necesidad de incrementar 
los recursos humanos con 
posgrados de calidad, y a 
través del cual se fortale-
cen las capacidades cien-
tíficas, tecnológicas y de 
innovación de los estados 
y las regiones.

Este posgrado cuenta con 
tres líneas de generación y 
aplicación del conocimiento: 
la primera es el análisis econó-
mico y políticas públicas, que 
aborda estudios teóricos so-
bre problemas actuales de la 
económica pública tales como 
distribución del ingreso, fede-
ralismo fiscal, incidencia im-
positiva, equidad y utilización 
eficiente de los recursos pú-
blicos, así como crecimiento y 
desarrollo económico.

Adicionalmente se in-
vestiga en torno a métodos 
de diseño y evaluación de 
políticas públicas que bus-
can solucionar problemas 
de inclusión social.

Como segunda línea está 
la investigación sobre el 
desarrollo local y regional, 
dónde se realizan sondeos 

referentes a problemas teó-
ricos y posibles soluciones 
y con ello generar políticas 
sostenibles y sustentables; 
otra parte fundamental 
será la formulación y eva-
luación de proyectos públi-
cos y privados para el de-
sarrollo local, tales como el 
emprendimiento, gestión y 
desarrollo empresarial.

La tercera línea de in-
vestigación está dirigida a 
los problemas sociales con 
investigaciones sobre cau-
sas y efectos de la migración 
interna y externa; estudios 
sobre delincuencia y su im-
pacto socioeconómico; rela-

ciones de la esfera econó-
mica y la esfera pública con 
la problemática social.

El doctorado en econo-
mía pública y desarrollo lo-
cal, generación 2021-2023, 
está dirigido a profesionales 
con estudios de licenciatura 
y maestría preferentemente 
en las áreas de las ciencias 
sociales y económico ad-
ministrativas, sin embargo, 
no se descartan aspirantes 
de otras áreas que, por su 
desempeño académico e 
interés profesional deseen 
realizar los estudios.

Para mayor información, 
contactar al doctor Luis 
Fernando Cabrera Castella-
nos, coordinador del Comité 
Académico del posgrado, al 
correo electrónico luicabre@
uqroo.edu.mx. También po-
drá recibir información a 
través de la Secretaría Téc-
nica de Posgrado e Investiga-
ción de la DCSEA al correo 
stip-dcsea@uqroo.edu.mx 
ó ingresar a la página web 
del Doctorado en Economía 
Pública y Desarrollo Local 
http://depdl.uqroo.mx/

Abren convocatoria para doctorado en 
economía pública y desarrollo Local
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

▲ Del 10 de agosto y hasta el 24 de septiembre estará abierto el periodo de inscripción para el posgrado. Foto comunicación UQROO

El posgrado busca 
formar científicos 
con conocimientos 
teóricos y 
prácticos de la 
economía pública

El 26 de junio pasado, 23 par-
ticipantes de la tercera ge-
neración del diplomado en 
traducción inglés-español 
(DTIE), modalidad en línea, 
concluyeron el programa. El 
DTIE III inició el 8 de febrero 
con 24 participantes, en su 
mayoría egresados de la li-
cenciatura en lengua inglesa 
de la Unidad Académica Che-
tumal y de Cozumel, así como 
una participante externa.

La eficiencia terminal 
de esta generación fue del 
95.8%, puesto que sólo hubo 
una baja temporal por ra-
zones de salud. A la fecha, 
la Universidad de Quintana 
Roo ha otorgado el diploma 
en traducción inglés-español 
a 95 participantes de la uni-
versidad y estudiantes exter-
nos, y es el primer recurso 
en su género que se crea en 
la UQROO como modalidad 
para alcanzar la titulación.

Un grupo de 16 estudian-
tes inscritos en la modalidad 
presencial habían decidido 
esperar la reapertura de la 
universidad, que ahora se en-
cuentra cerrada por la con-
tingencia sanitaria derivada 
por el COVID-19, y debido 
a que esta situación aún no 
presenta una fecha de tér-
mino, solicitaron migrar a la 
modalidad en línea e inicia-
ron el sábado 27 de junio con 
el módulo III competencias 
digitales para el traductor, 
bajo la titularidad de la maes-
tra María Isabel Hernández 
Romero, coordinadora del 
Comité Académico del DTIE.

Los instructores de esta 
tercera generación en línea 
del DTIE fueron Alfredo Ma-
rín Marín, módulo I intro-
ducción a la traductología; 
José Luis Borges Ucán, mó-
dulo II métodos y técnicas 
de traducción; María Isabel 
Hernández Romero, módulo 
III competencias digitales 
para el traductor; Yazuri 
Gómez Canché, egresada del 
DTIE II y Juan Collí Veláz-
quez, módulo IV, proyecto 
terminal de traducción.

Diplomado en 
Traducción 
Inglés-Español 
concluye curso 
en línea 

REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL
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La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), depen-
diente de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), ejecutó un acuerdo 
de bloqueo contra el líder 
de un sindicato del ramo 
de la industria de la cons-
trucción, Hugo “N”, que 
tiene operaciones en va-
rios estados de la República 
Mexicana, así como de seis 
personas físicas y cuatro 
empresas vinculadas finan-
cieramente con dicha per-
sona, a quien se le atribuye 
la comisión de un homici-
dio, así como secuestros, ex-
torsiones y despojos.

Aunque la UIF no iden-
tifica al presunto responsa-
ble, se trata de Hugo Bello 
Valenzo, líder de la Confe-
deración Libertad de Traba-
jadores de México que apar-
tentemente cuenta con más 
de 2 millones de agremiados, 
más de 50 sindicatos naciona-
les y decenas de estatales, se-
ñalado reiteradamente en la 
comisión de diversos ilícitos.

El líder sindical utilizaba 
al sistema financiero mexi-
cano para dispersar los recur-
sos que obtenía como parte 
de sus actividades crimina-
les. Derivado del trabajo de 
análisis de la Unidad de Inte-
ligencia Financiera, se logró 
identificar que dicha persona 
manejó a través de presta-
nombres a cuatro personas 
morales, a las que les inyec-

taba los recursos provenien-
tes de los ilícitos con los que 
se encuentra vinculado.

Posteriormente, mediante 
la participación de familiares 
y colaboradores cercanos, 
dentro de los que se encuen-
tran su esposa y dos de sus 
hijos, realizó retiros en efec-
tivo, con los cuales adquirió 
10 inmuebles por un monto 
aproximado de 44 millones 
de pesos, así como ocho ve-
hículos con un costo aproxi-
mado de 15 millones de pesos.

De igual forma, la UIF lo-
gró identificar que durante la 
operación de este grupo cri-
minal se registraron depósitos 
bancarios por mil 252 millo-
nes de pesos, así como retiros 
por mil 844 millones de pesos, 
de los cuales destacan 483 mi-
llones de pesos en efectivo.

A través de un comu-
nicado, la UIF refrenda su 
compromiso de llevar a cabo 
acciones que inhiban el uso 
del sistema financiero mexi-
cano para utilizar recursos 
de procedencia ilícita.

Unidad de Inteligencia Financiera bloquea 
cuentas de líder sindical de la construcción
Hugo “N”es investigado por homicidio, secuestros, extorsiones y despojos

ISRAEL RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La UIF, encabezada por Santiago Nieto refrenda su compromiso de llevar a cabo acciones que inhiban el uso del sistema 
financiero mexicano para utilizar recursos de procedencia ilícita. Foto Cuartoscuro

La UIF identificó 
que este grupo 
criminal se 
registraron 
depósitos 
bancarios por 
mil 252 mdp
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Vigentes, todos los delitos imputados 
a Emilio “L”, asegura Alejandro Gertz

El titular de la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR), Ale-
jandro Gertz Manero, afirmó 
que todos los delitos que se le 
han imputado al ex director 
general de Petróleos Mexica-
nos (Pemex), Emilio “L”, están 
vigentes y no han prescrito.

Durante una videcon-
ferencia con académicos 
del Colegio de México, el 
funcionario afirmó que no 
tiene ninguna duda sobre 
esto, pues de lo contrario 
los jueces mexicanos no ha-
brían autorizado la orden 
de aprehensión, ni las cortes 
españolas habrían aceptado 
la solicitud de extradición.

“Tenemos la certeza de 
que no hay prescripción 
porque sería un trabajo in-
útil y además sería ponerse 
en ridículo salir a defender 
un tema que sabemos que 
finalmente va a tener un 
problema de nulidad en el 

momento en que nosotros 
lo judicialicemos”, afirmó 
Gertz Manero quien, sin 
embargo, no quiso ahondar 
en el tema para no exhibir 
datos que pudieran poner 
en riesgo el debido proceso.

A pregunta expresa, el ti-
tular de la FGR sostuvo que 
sin reparación del daño no 
hay justicia, y que si Emilio “L” 
no logra concretar un conve-
nio para resarcir las pérdidas 
que causó al erario, conforme 
a la ley no tendrá acceso al 
criterio de oportunidad, la vía 
jurídica que le permitiría no 
ser sentenciado a una pena 
de privación de la libertad.

Al responder a una 
pregunta directa, Gertz 
Manero dijo que el trata-
miento que el ex director 
de Pemex, quien goza de 
libertad condicional, es 
diferente al que recibe la 
ex jefa del gobierno capi-
talino, Rosario Robles Ber-
langa, porque él ofreció 
cooperar, reparar el daño 
y denunciar a quienes or-

ganizaron esta red crimi-
nal, y en cambio ella no ha 
colaborado y niega haber 
incurrido en delito alguno.

“Es muy sencillo, este 
individuo (Emilio “L”) está 
haciendo una oferta formal 

y una denuncia de hechos 
de una circunstancia que 
ha generado un daño pa-
trimonial de alrededor de 
400 millones de pesos, él 
lo está presentando, él está 
pidiendo eso. En el otro caso 

no hay eso, y es un daño por 
15 mil millones de pesos, 
donde están involucradas 
la mayor parte o una buena 
parte de las instituciones 
públicas de educación supe-
rior del país ¡Por favor!”

EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El fiscal, Alejandro Gertz Manero, dijo que el tratamiento que el ex director de Pemex es 
diferente al que recibe la ex jefa del gobierno capitalino, Rosario Robles Berlanga, porque él 
ofreció cooperar. Imagen tomada de la transmisión vía YouTube

El de Lozoya sería el “juicio 
del siglo”: Ricardo Monreal

Consulta para procesar ex 
presidentes, insiste AMLO

El proceso que se abrió con 
la denuncia que presentó 
Emilio “L” por haber desti-
nado recursos que recibió de 
la empresa Odebrecht a la 
campaña presidencial del PRI 
en 2012 –con Enrique Peña 
Nieto como candidato–; para 
comprar votos, por instruc-
ciones de Peña Nieto, como 
presidente de la República, 
y su secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray, para la apro-
bación de las reformas estruc-
turales derivadas del Pacto 
por México, y por actos de co-
rrupción relacionados con la 
operación de la planta Etileno 
Siglo XXI, en el sexenio calde-
ronista, es “el juicio del siglo 
en México si se revela todo 

lo que hay detrás”, aseguró el 
senador Ricardo Monreal.

Todo esto “va a ser im-
presionante, porque hay  
muchas personalidades pú-
blicas (involucradas). Nunca 
se había hecho lo que se 
está haciendo. Es la primera 
vez que se va a fondo en 
el deslinde de responsabi-
lidades; es la primera vez 
que un alto funcionario se 
acoge al criterio de oportu-
nidad y a los beneficios de 
testigo colaborador. No ha-
bía visto en la última parte 
de la historia política una 
situación como ésta”.

-¿Se está destapando la 
cloaca? –se le preguntó en 
entrevista afuera de Pala-
cio Nacional.

-Yo creo que hay toda-
vía mucho que investigar, 
pero no quiero afectar el 
debido proceso.

“Hay que ver qué tan 
consistentes son las pruebas, 
eso depende de la represen-
tación social, del ministerio 
público y, en su momento de 
la defensa en el juzgado”. 

-¿Al gobierno le está tem-
blando la mano para meter a 
ex presidentes a la cárcel?

No, el presidente (An-
drés Manuel López Obra-
dor) ha actuado con mucha 
moderación, con mucho 
cuidado para no afectar el 
debido proceso y no va a 
aceptar nunca negociacio-
nes políticas al margen de 
la ley. Lo conozco muy bien, 
y es un hombre firme en el 
fin de perseguir la justicia.

El presidente de la 
Mesa Directiva del Senado, 
afirmó que los beneficios 
para Emilio “L” están con-
templados en la ley, por lo 
cual no hay nada indebido.

Ante la denuncia presentada 
por el ex director del Petró-
leos Mexicanos, Emilio “L”, 
que involucra a dos ex pre-
sidentes, el titular del Poder 
Ejecutivo, Andrés Manuel 
López Obrador, ratificó su 
postura de que enjuiciar a ex 
mandatarios debe ser resul-
tado de una consulta popular, 
pero aseveró: “Es mi punto 
de vista, tampoco detener el 
proceso judicial. No puedo 
ser cómplice, no me corres-
ponde. Ése es un asunto que 
tiene que ver con la Fiscalía 
(General de la República). No 
voy a encubrir a nadie”.

Cuestionado sobre la 
denuncia que involucra a 
los ex presidentes Enrique 
Peña Nieto y Felipe Calde-

rón, aseveró que someter 
a consulta es una postura 
política. “Hay quienes opi-
nan distinto, es interesante, 
dicen cárcel, aunque sea un 
año, pero cárcel. Lo que di-
gan los jueces, pero a mí lo 
que más me importa es que 
moralicemos a México. Que 
se destierre la corrupción”.

Se pronunció por que a lo 
largo del proceso se conozca 
todo, que la vida pública sea 
cada vez más pública y que 
se conozca el video del que se 
habla en la denuncia.

 “Sí, hay que cuidar el de-
bido proceso, pero también 
transparentar lo que más 
se pueda. Yo diría, todo. 
Van a ser citados probable-
mente todos los señalados, 
esto no significa que sean 
culpables. Pero cuando hay 
una denuncia con esas ca-
racterísticas, tienen que 
declarar los acusados. 

ALONSO URRUTIA
ALMA E MUÑOZ
CIUDAD DE MÉXICO

ALMA E. MUÑOZ 
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO
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Sólo se ha vendido un tercio de los 
boletos de la rifa del avión presidencial

A casi un mes de la rifa del 
equivalente al valor comer-
cial del avión presidencial, 
se han vendido sólo dos mi-
llones 24 mil cachitos (mil 
12 millones de pesos), que 
representan 33.7 por ciento 
de los seis millones que fue-
ron puesto a la venta. El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador anticipó que 
los boletos que no se ven-
dan pasarán al sector sa-
lud, y en caso de que haya 
premios, se canalizarían al 
Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi).

Los recursos obtenidos 
hasta ahora por la venta de 
los billetes representan la 
mitad de los 2 mil millones 
de pesos que se sortearán el 
15 de septiembre. Serán 100 
premios de 20 millones de 
pesos, cada uno. 

Ernesto Prieto, direc-
tor de la Lotería Nacional, 
afirmó que tienen garan-
tizados los recursos para 

la rifa por el convenio que 
firmaron con el Instituto 
para Devolver al Pueblo lo 
Robado.

Desde Palacio Nacional, 
López Obrador convocó 
a la población a participar 
en el sorteo para adquirir 
equipo médico y mejorar la 

situación de los hospitales 
públicos. “Para todo esto ne-
cesitamos la comprensión y 
el apoyo de la gente”, dijo. 

Homenaje a víctimas

Al inicio de la conferen-
cia de prensa, el titular del 

Ejecutivo llamó a todos los 
servidores públicos del go-
bierno federal a que todos 
los días a las 12 horas guar-
den un minuto de silencio 
en homenaje a las víctimas 
del COVID-19, seguido de 
aplausos en reconocimiento 
a médicos y enfermeras, 

quienes “están luchando por 
salvar vidas”, así como para 
animar a los enfermos hos-
pitalizados. 

Reconoció que no todos 
los funcionarios han parti-
cipado de esta medida. “Esto 
lo inició la Secretaría de la 
Defensa hace como tres me-
ses y lo estamos replicando 
desde hace cinco días. Sin 
embargo, no ha sido aplicado 
por todo el gobierno y quere-
mos que se lleve a cabo este 
homenaje en todas las ofi-
cinas públicas. Desde luego 
todo es voluntario, pero no 
hay quien pueda negarse a 
ser solidario, fraterno”.

ALMA E. MUÑOZ
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Defensa de Rosario Robles 
rechaza acusaciones de FGR

Es falso que nuestra defen-
dida esté acusada de una 
afectación al erario federal. 
Contrario a lo dicho por el fis-
cal, Rosario Robles enfrenta 
un proceso por un supuesto 
delito de omisión de resultado 
formal, no de acción; es de-
cir, ejercicio ilícito del servicio 
público, delito considerado no 
grave y que tampoco trae apa-
rejado la reparación de un pre-
sunto daño, señaló su abogado 
Epigmenio Mendieta.

Dijo que el fiscal general de 
la República, Alejandro Gertz 
Manero, da a entender que 
la ex secretaria de Desarrollo 
Social está en prisión por “no 
ser solidaria con el Estado”, de-

jando en entredicho que está 
privada de su libertad por no 
“delatar” a otros funcionarios, 
cuando, aseveró, en realidad 
no tiene nada que revelar.

“Los dichos del fiscal con-
travienen el artículo 113 del 
Código Nacional de Procedi-
mientos Penales, respecto a 

los derechos del imputado, 
que señala en su fracción I que 
la acusada debe ser tratada 
como inocente hasta que se 
demuestre su responsabilidad; 
en su fracción XIV a no ser 
expuesta a los medios de co-
municación y en su fracción 
XV a no ser presentada ante 
la comunidad como culpable.

“Las imprecisiones obser-
vadas por el fiscal Gertz seña-
lan a Rosario Robles de provo-
car un daño patrimonial. Sin 
embargo, no existe ninguna 
acusación formal por la FGR 
por un delito diferente al que 
ya se mencionó. La FGR está 
obligada a investigar, funda-
mentar y comprobar sus acu-
saciones plenamente, más allá 
de toda duda razonable y no 
sólo hacer imputaciones”.

CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Durante la conferencia matutina del Ejecutivo Federal se realizó una muestra de boletos 
para la rifa del avión presidencial. Foto Cuartoscuro

Los recursos para 
el sorteo están 
garantizados 
por el Instituto 
para Devolver al 
Pueblo lo Robado

Gertz Manero da 
a entender que 
Robles está en 
prisión por “no 
ser solidaria con 
el Estado”
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El puerto de Beirut, grave-
mente dañado por las ex-
plosiones que devastaron 
la zona el 4 de agosto, ha 
retomado parte de sus ope-
raciones, con vistas a recu-
perar la actividad en una 
estratégica vía por la que 
entran gran parte de las im-
portaciones de todo Líbano.

El ministro de Economía 
y Comercio, Raoul Nehme, 
anunció en un vídeo pu-
blicado en Twitter que “el 
puerto está operando para 
permitir que los barcos 
descarguen contenedores 
y cargas y que los comer-

ciantes puedan recogerlas”, 
informa la agencia de noti-
cias Bloomberg.

Las Fuerzas Armadas 
confirmaron este miércoles 
que siguen trabajando en la 
zona retirando escombros, 
tanto del puerto como de 
las zonas aledañas, según la 
agencia libanesa NNA.

El gobierno libanés di-
mitió el lunes en bloque por 
esta tragedia, que hasta el 
momento arroja 171 víctimas 
mortales, según un portavoz 
del Ministerio de Sanidad 
citado este miércoles por la 
agencia DPA. Unas 6 mil per-
sonas resultaron heridas por 
las explosiones, derivadas del 
almacenamiento inadecuado 
de nitrato de amonio.

Las partes políticas libane-
sas han iniciado ya contactos 
para tratar de conformar un 
nuevo gabinete, con el ob-
jetivo de poder cerrarlo in-
cluso este mes. El presidente 
del Parlamento, Nabih Berri, 
abogó el martes por la crea-
ción “rápida” de un nuevo 
Ejecutivo que sustituya al del 
dimitido Hasán Diab.

Visita del 
ministro alemán

El ministro de Exteriores 
alemán, Heiko Maas, llegó 
este miércoles a Beirut, 
donde ha entregado perso-
nalmente un cheque de un 
millón de euros a la Cruz 
Roja libanesa, primera parte 

de una ayuda que alcanza-
ría en total los 20 millones.

Antes de su partida, Maas 
indicó que Líbano “necesita 
ahora un nuevo comienzo y 
profundas reformas econó-
micas”, reiterando un llama-
miento recurrente de estos 
últimos días por parte de la 
comunidad internacional, que 
se ha movilizado para ayudar 
al país tras las explosiones.

El director ejecutivo del 
Programa Mundial de Ali-
mentos (PMA), David Beasley, 
realizó también una visita 
a Líbano, desde donde con-
firmó que la organización do-
nará inicialmente 17 mil 500 
toneladas de harina --hasta 
un total de 50 mil--, así como 
trigo para ayudar durante tres 

meses a reponer las reservas 
que quedaron destruidas por 
las explosiones.

“Es difícil entender la ver-
dadera magnitud de la des-
trucción (...) hasta que no lo 
ves por ti mismo. Estoy deso-
lado”, indicó Beasley, al adver-
tir que “miles de personas se 
han quedado sin hogar y es-
tán pasando hambre”. Líbano 
importa casi el 85 por ciento 
de los alimentos y el Banco 
Mundial estima que un millón 
de personas viven por debajo 
del umbral de la pobreza.

Tras examinar el puerto, el 
máximo responsable del PMA 
confía en que “muy pronto” se 
pueda iniciar una operación 
de emergencia, ya que “no hay 
tiempo que perder”.

Rusia dijo este miércoles que 
la primera tanda de su vacuna 
contra el COVID-19 estará lista 
dentro de dos semanas y que 
será para inmunizar a médicos 
de ese país. La administración 
del presidente Vladimir Putin 
calificó como “infundadas” las 
advertencias hechas por ex-
pertos en salud sobre la segu-
ridad del fármaco y la rápida 
aprobación de éste.

El presidente ruso anun-
ció este martes que su país 
se había convertido en el 
primero en otorgar la apro-
bación regulatoria a una va-
cuna para el COVID-19, des-
pués de menos de dos meses 
de pruebas en humanos.

La vacuna aún no ha 
completado sus pruebas fi-
nales. Solo alrededor del 10 
por ciento de los ensayos clí-
nicos tienen éxito y algunos 
científicos temen que Moscú 
esté anteponiendo el presti-
gio nacional a la seguridad.

“Parece que nuestros co-
legas extranjeros están per-
cibiendo las ventajas com-

petitivas específicas de la 
droga rusa y están tratando 
de hacer comentarios que en 
nuestra opinión son comple-

tamente infundados”, dijo el 
miércoles el ministro de Sa-
lud, Mikhail Murashko.

El funcionario sostuvo 

que la vacuna desarrollada 
por el Instituto Gamaleya 
de Moscú se administraría 
a personas, incluidos médi-

cos, de forma voluntaria, y 
que estaría lista pronto.

“Las primeras dosis de 
la vacuna contra la in-
fección por coronavirus 
se recibirán dentro de las 
próximas dos semanas, 
principalmente para los 
médicos”, declaró.

Alexander Gintsburg, 
director del Instituto Gama-
leya, dijo que los resultados 
de los ensayos clínicos se pu-
blicarán una vez que hayan 
sido evaluados por los pro-
pios expertos de Rusia.

El científico añadió que 
Rusia planea poder producir 
cinco millones de dosis al 
mes para diciembre o enero. 

Primeras dosis de vacuna rusa serán 
para los médicos, anuncia Moscú
REUTERS
MOSCÚ

▲ El Instituto Gamaleya desarrolla el fármaco. En la imagen, vista de la farmacéutica 
Binnofarm, donde Rusia ya está produciendo su vacuna. Foto Afp

Puerto de Beirut reanuda parcialmente operaciones, 
tras las explosiones del 4 de agosto
EUROPA PRESS
MADRID

Las primeras 
dosis se recibirán 
dentro de las 
próximas dos 
semanas



La policía de Bielorrusia 
dijo el miércoles que detuvo 
a otros cientos de personas 
y usó armas de fuego con-
tra manifestantes en una 
tercera jornada de protes-
tas contra el resultado de 
las elecciones del domingo, 
en medio de una creciente 
condena de Occidente.

Mientras la UE reflexiona 
sobre sanciones contra 
Minsk, los ministros de Rela-
ciones Exteriores del bloque 
se reunirán el viernes para 
discutir, entre otras cosas, la 
situación en Bielorrusia.

Por su parte, el jefe de 
la diplomacia de Estados 
Unidos, Mike Pompeo, de 
visita en Praga, aseguró 
este miércoles que el pue-
blo de Bielorrusia tiene 
derecho a disfrutar de “las 
libertades que reclama”.

“Instamos a que los ma-
nifestantes no violentos 
sean protegidos”, dijo Pom-
peo a los periodistas, du-
rante una visita a Praga.

La policía bielorrusa dijo 
haber sido atacada el martes 

por “un grupo de personas” 
con barras de metal y que 
debió “disparar con armas de 
fuego”, tras lo que uno de los 
manifestantes resultó herido.

Los manifestantes en 
Biolorrusia denuncian 

una fraudulenta relección 
el domingo del autorita-
rio presidente Alexandre 
Lukashenko, en el poder 
desde hace 26 años.

La opositora Svetlana 
Tijanóvskaya, su rival en 

las presidenciales, reivin-
dicó la victoria, antes de 
abandonar su país y refu-
giarse en Lituania lo que 
hizo, según su comando 
de campaña, bajo presión 
de las autoridades.

Este miércoles los talibanes 
denunciaron que el grupo 
yihadista Estado Islámico 
planea perpetrar un ataque 
contra los miembros del 
grupo que serán próxima-
mente liberados de una cár-
cel de Afganistán, un plan 
que contaría con la “coope-
ración” de las autoridades.

“A raíz de información 
precisa de Inteligencia y do-
cumentos, el Emirato Islá-
mico advierte de que existe 
una grave amenaza contra 
la seguridad del resto de 
presos que serán liberados 
de la prisión de Puli Charji”, 
dijo Zabihula Muyahid, 
portavoz de los talibanes.

Muyahid manifestó en un 
comunicado que “un grupo 
de pistoleros de Estado Islá-
mico, en coordinación y coo-
peración con los servicios de 
Inteligencia de Kabul, algu-
nos militares y comandantes 
de la prisión, planean ejecu-
tar un ataque contra los ve-
hículos que van a trasladar al 
resto de presos liberados”.

Señaló que “buscan al-
terar el proceso de nego-
ciaciones con este crimen y 
vengarse de los presos”, an-
tes de recalcar que “el Emi-
rato Islámico tiene graves 
preocupaciones sobre este 
asunto y notifica a todas las 
partes implicadas que adop-
ten medidas preventivas y 
lleven a cabo el proceso de 
traslado con el máximo cui-
dado y seguridad”.

“Si, Dios no lo quiera, 
pasa algo desafortunado, to-
das las partes tendrán que 
rendir cuentas por haber 
mostrado negligencia en 
este sentido”, zanjó el porta-
voz de los insurgentes.

El comunicado fue sido 
publicado apenas unos días 
después de que la Loya Yirga, 
una asamblea de notables, 
autorizara durante el fin de 
semana la puesta en libertad 
de 400 presos talibán, el úl-
timo grupo de los cinco mil 
que iban a ser excarcelados 
por las autoridades.

Talibanes 
denuncian 
presunto ataque 
a prisioneros que 
serán liberados

EUROPA PRESS
MADRID

Cientos de detenidos y un herido en 
tercer día de protestas en Bielorrusia
AFP
MINSK

▲ Los manifestantes en Biolorrusia denuncian una fraudulenta relección el domingo del 
autoritario presidente Alexandre Lukashenko, en el poder desde hace 26 años. Foto Ap

DESCARRILA TREN EN ESCOCIA; MUEREN TRES PERSONAS

▲ Al menos tres muertos, entre ellos el maquinista, y seis 
heridos provocó el descarrilamiento el miércoles de un 
tren en el noreste de Escocia, informó en un comunicado 
la policía británica de transportes.

“Pese a los esfuerzos del personal sanitario, tres perso-
nas fueron declaradas muertas en el lugar”, entre ellas el 
maquinista, señalo la institución y preciso que los heridos 
“felizmente, no revisten gravedad”. Foto Ap
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Argentina y México producirán vacuna 
contra COVID-19: Alberto Fernández

El presidente argentino, Al-
berto Fernández anunció 
esta noche que Argentina 
y México producirán la va-
cuna contra el coronavirus 
desarrollada por la Univer-
sidad de Oxford, para dis-
tribuir en América Latina 
con excepción de Brasil y 
que podría ser utilizada en 
el primer semestre de 2021, 
lo que creó grandes expec-
tativas, no sólo aquí sino en 
los países del Cono Sur.

Fernández, quien luego 
de la presentación se comu-
nicó con su par mexicano, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, destacó que el fabricar 
la vacuna en conjunto con 
México asegura que será dis-
tribuida “equitativamente 
entre los países que así lo 
demanden y a solicitud de 
los gobiernos de esos países.

“Es un emprendimiento 

privado con la Universidad 
de Oxford que contó con el 
apoyo financiero de la Fun-
dación Slim y lo convirtie-
ron en un proyecto sin fines 
de lucro. Hay que celebrar 
la conducta de la empresa y 
de la universidad. No están 
buscando beneficios econó-
micos con la vacuna y la 

hace relativamente barata 
en comparación con otros 
desarrollos”, explicó.

“El objetivo es fabricar 
entre 150 y 250 millones de 
dosis que al poder cubrir a 
la región dejan atrás la per-
cepción y los augurios de al-
gunos sectores que intentan 
utilizar la pandemia advir-

tiendo que nuestros países 
serían los últimos en recibir 
las vacunas”, mencionó.

Además, muestran la 
consolidación de la relación 
especial que existe entre Ar-
gentina y México, destacó.

Es importante conocer 
“que el trabajo se realizará en 
AstraZeneca, de origen anglo-

sueco y que hace muchos años 
está en Argentina  e hizo un 
acuerdo con Oxford para de-
sarrollar esta vacuna”, aclaró 
el mandatario argentino.

El medicamento llegará 
a precios más accesibles, y 
costará entre tres y cuatro 
dólares por dosis, y podría 
estar listo entre seis y doce 
meses. Se producirán entre 
150 y 250 millones de vacu-
nas que estarán disponibles 
en el primer semestre de 
2021, recordó Fernández.

El laboratorio AstraZeneca 
eligió al Abxience en Argen-
tina, que será el productor del 
reactivo, y México se encar-
gará de envasarla y completar 
el proceso productivo.

El presidente argentino 
felicitó a su colega ruso Vladi-
mir Putin, por el lanzamiento 
de Sputnik V, la vacuna con-
tra el coronavirus que su país 
lanzó el martes enviando una 
carta donde lo “felicita por el 
logro que quedará entre las 
páginas indelebles de la his-
toria de la medicina mundial”.

STELLA CALLONI
CORRESPONSAL
BUENOS AIRES

▲ Alberto Fernández, presidente de Argentina, dijo que la vacuna estará lista el primer se-
mestre de 2021. Foto Afp / Archivo

Día de 98 contagios, tras un 
mes con más de 200 diarios

Registra Ssa 5 mil 
858 nuevos casos de 
nuevo coronavirus

Este 12 de agosto se de-
tectaron 98 contagios de 
COVID-19 en Yucatán, se-
gún dio a conocer la Secre-
taría de Salud del estado 
(SSY) en el parte médico 
diario. En total, la cifra acu-
mulada de pacientes es de 
12 mil 131, desde el inicio de 
la pandemia en la entidad.

También se indicó que 
hubo 35 fallecimientos a 
causa del nuevo coronavi-
rus; 21 hombres y 14 mu-
jeres, en un rango de edad 
entre los 27 y los 86 años. 
El total de decesos por el 
SARS-CoV-2 es de mil 531 
personas.

Hasta el momento, 9 mil 
677 pacientes ya se recu-
peraron, no presentan sín-

tomas ni pueden contagiar. 
Hay 410 personas conta-
giadas que se encuentran 
estables, aisladas; personal 
médico de la SSY las mo-
nitorea constantemente y 
presentan síntomas leves; 
otros 522 pacientes están 
hospitalizados y en ais-
lamiento total. Hay otros 
hospitalizados a la espera 
de diagnóstico. 

De los 98 nuevos conta-
giados que fueron detecta-
dos este día, 49 fueron en  
Mérida,14 en Valladolid, 
nueve en Tizimín, cuatro 
en Izamal, tres en Motul, 
dos en Kanasín, Oxkutz-
cab, Temozón y Umán, 
respectivamente, y uno 
en Chapab, Chocholá, Dzi-
lam González, Dzoncauich, 
Hoctún, Kinchil, Muxupip, 
Progreso, Telchac Pueblo 
Ticul y Tunkás.

Disminución de 
contagios

Mientras, en Campeche, 
la Secretaría de Salud del 
estado confirmó 36 pacien-
tes de SARS-CoV-2 y hasta 
el momento 156 personas 
están en protocolo de es-
tudio. Con esta cifra, la 
entidad alcanzó 5 mil 172 
infectados acumulados. 
Cabe decir que más del 83 
por ciento, 4 mil 302 perso-
nas, han logrado superar la 
nueva enfermedad.

También se dio a cono-
cer la confirmación de 21 
defunciones registradas en 
la plataforma nacional, to-
das ellas “extemporáneas”; 
En el ISSSTE fueron 13, to-
das en julio, y ocho más en 
hospitales del gobierno del 
estado, correspondientes al 
mes que corre.

Con más de 1.1 millones de 
personas estudiadas en Mé-
xico, los contagios acumula-
dos de COVID-19 desde el 
pasado 27 de febrero, cuando 
se confirmó el primer caso, 
se acercan al medio millón, 
pues los contagios suman 
498 mil 380, con 5 mil 858 
nuevas notificaciones en las 
últimas 24 horas.

Los decesos también in-
crementaron. El reporte acu-
mulado de muertes confir-
madas por laboratorio arroja 
54 mil 666 fallecimientos, 
con 737 reportados de mar-
tes a miércoles. En tanto, el 
número sospechosos es de 
83 mil 473, mientras que las 
personas que se han recupe-

rado suman 356 mil 635.
En la conferencia vesper-

tina en Palacio Nacional, José 
Luis Alomía, director gene-
ral de Epidemiología, destacó 
que los casos activos estima-
dos se mantienen en un 8 por 
ciento del total de contagios 
acumulados, con 42 mil 530 
personas con síntomas en los 
últimos 14 días, mientras que 
los estimados “tienen una re-
ducción del 16 por ciento”.

Por lo que respecta a la 
ocupación hospitalaria gene-
ral, destacó que a nivel nacio-
nal el promedio se mantiene 
en un 41 por ciento, lo que 
deja 18 mil 685 camas disponi-
bles. Agrego que tanto Nuevo 
León como Nayarit alcanza-
ron este miércoles el nivel de 
seguridad, al tener una dispo-
nibilidad de estas camas de al 
menos 30 por ciento.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA LAURA POY SOLANO

CIUDAD DE MÉXICO
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Por culpa de la pandemia 
no se puede ir ni a la playa; 
turismo en el Mundo Maya 
debe curarse anemia
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¡BOMBA!

CHAANTAKIL YÉETEL ICH KANANIL U BIN U JE’EBEL 
U KÚUCHILO’OB E’ESAJIL CIUDAD DE MÉXICO

MÉXICO. Le martes máanika’, 
je’ek’abta’ab tuka’atéen u joolil 
kúuchilo’ob cha’an wa museos tu noj 
kaajil Ciudad de México; óoli’ jo’op’éel 
winal ts’o’ok u máan úuchik u k’a’alalo’ob 
yóok’lal u pak’be’en k’oja’anil Covid-19. 

Ichil kúuchilo’ob je’ek’abta’abe’ ti’ 
yaan: Antiguo Palacio del Ayuntamiento, 
u yóoxp’éel kúuchilo’ob Museo Soumaya, 
tu’ux k’a’am máak ichil las 10 tak las 5 tu 
táal u chíinik k’iin, ts’o’okole’ chéen ku 
páajtal u chu’upul 30 por ciento ti’ tuláakal 
le beyka’aj máak ku páajtal u yokoli’, 

Beyxan féederal kúuchilo’ob Arte 
Moderno, Rufino Tamayo yéetel Sala 
de Arte Público Siqueiros. Le uláak’ 
feéderal kúuchilo’ob, je’el bix Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, 
yaan u je’ebelob le ken je’ets’ek “bix 
yanik semáforos estatales”, beey úuchik 
u ts’a’abal k’ajóoltbil tumen Secretaría 
de Cultura ti’ u lu’umil México. 

Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) ma’ u k’a’ayt ba’ax 
k’iin ken u je’ek’abt tuka’atéen u 
kúuchilo’obi’.  

Máax k’a’aytik péektsilo’ob tu 
mola’ayil Secretaría de Cultura 
federal, Antonio Martínez, tu ya’alaj 
u kúuchil Palacio de Bellas Artese’ 
“táan u ts’o’okol u tso’olol tu beel u 
ye’esajil Modigliani. Sáasil yanik 
yaan u je’ebel. Beyxan ti’ uláak’ 
kúuchilo’obe’ táan xan u k’e’exel wa u 
tso’olol e’esajilo’ob”. 

Visitantes del Museo de Cera, respetando las medidas sanitarias, se toman fotografias en el primer dia de su reapertura. Foto: Roberto Garcia Ortiz / La Jornada

FABIOLA PALAPA, MÓNICA MATEOS-VEGA 
Y CARLOS PAUL / P 19
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